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Ver, mirar, observar y contemplar son acciones asociadas al sentido de la vista. Sin ese sentido no 
existen imágenes y los matices de la realidad se construyen de otro modo. Casi todos los ojos 

miran, pero son pocos los que “observan” y menos aún los que ven. La mirada es un acto 
sensitivo, inconsciente e intuitivo que permite a las personas circular por lo cotidiano, un acto 
sensitivo que cuando aparece asociado al arte, la religión o las esferas más sensibles del ser 

humano se convierte en contemplación. 

Oscar Guasch, 1997 
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1. Introducción 

1.1 Presentación y justificación de la investigació n. 

Este proyecto de investigación se enmarca dentro del conjunto de investigaciones 

desarrolladas por el grupo de investigación emergente reconocido por el AGAUR 

“Arquitectura y Antropología”, del departamento de Composición Arquitectónica de la 

Universidad Politécnica de Cataluña. Se inscribe dentro de los estudios ambientales entre 

la arquitectura y las ciencias humanas, generando un estudio interdisciplinar que permite 

comparar los resultados obtenidos entre la arquitectura como disciplina que da forma al 

espacio y las ciencias humanas que permiten el estudio de la vida cotidiana y el espacio 

vital de las personas, enriqueciendo de esta manera el proceso de investigación. 

Este trabajo aporta como novedad la utilización de técnicas cualitativas así como la 

utilización de un análisis basado en la geografía humana, la psicología, la sociología y la 

antropología, a través del cual se busca dotar de un carácter pragmático la base teórica 

que caracteriza los estudios dentro de la arquitectura. 

El desarrollo de esta investigación parte de la inquietud sobre el diseño, la planificación y 

el estado actual de los espacios públicos de la ciudad, concretamente los localizados en 

el barrio Camp de l’Arpa del Clot, ubicado en el distrito de Sant Martí de la ciudad de 

Barcelona. Su realización se encuentra enfocada en la relación que existe entre los 

espacios públicos y el colectivo infantil, así como la incidencia que dichos espacios 

ejercen sobre el desarrollo cognitivo y motriz de los niños. 

Las sociedades no sólo están compuestas por hombres y mujeres, dentro de ella se 

encuentran una variedad de colectivos que permiten encontrar y enfocar diversas 

experiencias dentro de los espacios públicos. Debido a que el desarrollo del ciclo vital 

siempre se ha centrado en el estudio de las personas adultas -acercándose limitadamente 

a la infancia- Dentro de la experiencia social, el estudio del colectivo infantil ha sido poco 

desarrollado, ocultando e ignorando continuamente su presencia dentro del espacio 

público, clasificando su experiencia vital dentro de ámbitos teóricos que en algunos casos 

no corresponden a la realidad. 

Hecho que demuestra la necesidad de analizar, reflexionar y escribir acerca de las 

experiencias espaciales de la infancia, así como de superar las dificultades de dialogo que 

existen entre las teorías arquitectónicas, las practicas procedentes de otras disciplinas 



como las ciencias humanas y las actuales condiciones o reglamentos, establecidos por 

los entes gubernamentales que rigen las pautas de diseño de los espacios públicos. Con 

el fin de ofrecerle al colectivo infantil las herramientas necesarias y adecuadas para la 

creación de sus espacios vitales y de la misma manera, fomentar la creación de espacios 

óptimos que promuevan el desarrollo cognitivo y motriz de los niños. 

En base a esto, dentro del presente trabajo de investigación se ha realizado una diagnosis 

de tipo evaluativo sobre la plaza Can Robacols, localizada en el barrio Camp de l’Arpa del 

Clot. Para lo cual fue necesario profundizar en el ámbito teórico y desarrollar un extenso 

trabajo de campo, enfocado en el uso y la apropiación que manifiestan los niños con 

respecto al espacio público. Con el fin de verificar si las actuales condiciones de los 

espacios públicos del sector objeto de estudio, parten de la realidad y las necesidades de 

los colectivos que cotidianamente se apropian de ellos. Específicamente, el colectivo 

infantil. 

1.2 Hipótesis. 

1. La plaza Can Robacols ubicada en el barrio Camp de l’Arpa del Clot, ubicada en el 

distrito de Sant Martí en la ciudad de Barcelona contribuye al desarrollo cognitivo, motriz, 

social y mental de los niños gracias al diseño, la morfología y la funcionabilidad del 

espacio. 

2. Con la implementación de una metodología basada en un análisis interdisciplinar entra 

la Arquitectura y las ciencias humanas, se generan técnicas más sensibles que buscan 

lograr un equilibrio entre la planeación del espacio y las necesidades de los colectivos que 

lo utilizan, especialmente aquellos que demandan una atención especial como el colectivo 

infantil. 

1.3 Objetivos y preguntas de investigación. 

Objetivos generales. 

1. Comprobar si la plaza Can Robacols, ubicada en el barrio Camp de l’Arpa del Clot en el 

distrito de Sant Martí de la ciudad de Barcelona, satisface las necesidades básicas de la 

infancia y promueve el desarrollo cognitivo y motriz de los niños. 

2. Establecer una metodología de investigación basada en una relación interdisciplinar 

entre la arquitectura y las ciencias humanas, fundamentada en la experiencia real del 



colectivo infantil, con el fin de conocer sus experiencias cotidianas dentro de los espacios 

públicos y la percepción que manifiestan sobre los mismos. 

Objetivos específicos. 

1. Establecer las diferencias que se presentan en relación al uso y la apropiación de los 

espacios públicos, de acuerdo al género y la edad. 

2. Determinar si la manera en que el colectivo objeto de estudio se apropia y usa los 

espacios públicos influye en su calidad de vida. 

3. Interpretar el uso y la apropiación del espacio público por parte del colectivo estudiado, 

por medio de una metodología interdisciplinaria entre la arquitectura y las ciencias 

humanas. 

4. Generar una metodología de estudio que permita desarrollar nuevas formas de análisis 

a partir de la utilización de conceptos arquitectónicos y de técnicas cualitativas propias de 

las ciencias humanas. 

5. Analizar el uso y la apropiación que manifiestan los niños en relación a los espacios 

públicos ubicados en el barrio Camp de l’Arpa del Clot, haciendo un énfasis especial en la 

plaza Can Robacols. 

6. Identificar por medio de una diagnosis evaluativa si las características físicas de los 

espacios públicos del barrio del Camp de l’Arpa de Clot – específicamente la plaza Can 

Robacols- favorecen el desarrollo cognitivo, motriz y social de los niños. 

Preguntas de investigación. 

1. ¿Las teorías referentes a la planeación y el diseño de los espacios públicos, satisfacen 

las necesidades de los diversos colectivos que componen la sociedad, específicamente el 

colectivo infantil? 

2. ¿Cuáles son las características físicas que favorecen el uso y la apropiación de los 

espacios públicos por parte de los niños? 

3. ¿Cuáles son las características o los indicadores que garantizan que un espacio 

público es adecuado para los niños? 



4. ¿Se pueden generar nuevas interpretaciones sobre el uso y la apropiación de los 

espacios públicos a partir de una metodología basada en una relación interdisciplinar 

entre la Arquitectura y las ciencias humanas? 

5. ¿Cuál es la percepción que manifiestan los niños sobre los espacios públicos de su 

barrio? 

6. ¿Están diseñados los espacios públicos del barrio Camp de l’Arpa del Clot para 

satisfacer las necesidades básicas de la infancia?  

7. ¿Se presentan diferencias en el uso y la apropiación de los espacios públicos del Camp 

de l’Arpa del Clot en relación al género y la edad? 

8. ¿Satisfacen los espacios públicos ubicados en el barrio Camp de l’Arpa del Clot las 

necesidades físicas y sociales de los niños? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PRIMERA PARTE: MARCO CONCEPTUAL 

2. Reflexiones sobre el espacio público. 

En este apartado el concepto de espacio público se desarrolla desde un punto de vista 

social, describiéndolo como un lugar de libre acceso, generador de experiencias, 

relaciones sociales e intercambios culturales en el que todos los ciudadanos, sin distinción 

alguna tienen derecho a permanecer. 

Igualmente, en apartados posteriores se profundizara en la construcción de un marco 

teórico que fundamente la existencia y la necesidad que manifiestan los niños con 

respecto a la salud física (juego/movimiento) -analizada desde el punto de vista de 

interacción social- la salud social (seguridad) y la salud mental (experimentación) en 

relación al uso y la apropiación de los espacios públicos.  

2.1 El espacio público como dinamizador social. 

El estudio de la ciudad, de su evolución, su estructura, características y sus componentes 

siempre ha sido un foco de preocupación constante, no sólo de arquitectos, urbanistas, 

sociólogos urbanos y ambientalistas, sino también de múltiples personas interesadas en 

el desarrollo del tema urbano.  

La historia de la ciudad es la de su espacio público, es la materialización de las relaciones 

entre los habitantes, el poder y la ciudadanía, expresadas mediante la conformación de 

espacios colectivos como plazas, parques y calles; definidos como lugares de encuentro 

ciudadano (Borja y Muxí, 2001) De esta manera, la ciudad es entendida como un 

organismo, un sistema de redes compuesto por espacios de uso colectivo y apropiación 

constante, que permiten y fomentan el paseo y el encuentro, ordenando la ciudad y 

otorgándole un sentido1. 

                                                           
1
 Con el fin de entender el papel y la evolución del espacio público dentro de la ciudad, es necesario 

tomar en cuenta los diferentes procesos y características que dichos espacios han presentado a lo largo 
del tiempo. En base a esto, en “Ciudades del mañana: Historia del urbanismo en el siglo XX”, Peter Hall 
(1996) hace referencia a un libelo escrito por Andrew Mearns, promocionado por el diario londinense 
Pall Mall Gazette en 1883, en donde el autor bajo el título de “The Bitter cry of outcast London” describe 
puntual y enfáticamente las características  del medio en que vivían las personas dentro de la ciudad 
industrial. “Pestilentes guaridas, donde miles de personas viven hacinadas en medio de horrores… para 
entrar en ellas hay que adentrarse en patios nauseabundos a causa de los gases venenosos y mal 
olientes que resultan de aguas residuales y de todo tipo de basura que yace esparcida y que a menudo 
flotan bajo los pies… patios en los que casi nunca entra el sol, ni el aire fresco y que pocas veces han 
recibido el efecto beneficioso del agua… hay que hacerse pasos largos entre oscuros y sucios pasillos 



A través del tiempo, el espacio público de la ciudad se ha constituido como un lugar de 

encuentro, de diversificación, de intercambio, un lugar de interacción entre la gente y el 

espacio (Rangel, 2002), que gracias a su dimensión sociocultural permite la identificación, 

la animación urbana y la expresión comunitaria, suponiendo un dominio público, un uso 

colectivo y multifuncional que constantemente revela los indicadores de los valores 

urbanos predominantes (Borja, Muxí, 2001). 

En los espacios públicos se congregan diferentes usos, culturas y aspiraciones, 

generando nuevas formas de sociabilidad y creando nuevas identidades. Esta interacción 

no sólo modifica el espacio, sino que además cambia nuestra percepción sobre la manera 

de utilizarlo, vivirlo y sobre todo de valorarlo, dando lugar a lo que hoy en día se conoce 

como redes sociales, que mediante el uso constante, y/o la apropiación del espacio, 

generan nuevas relaciones que se rigen a partir de pautas ya construidas o modificadas 

constantemente a través de un proceso cultural (Nash, Tello y Benach, 2005). 

Demostrando que por un lado, el espacio público es el espacio principal de la cultura 

urbana, del urbanismo y la ciudadanía y al mismo tiempo es un espacio físico, simbólico y  

político (Borja, Muxí, 2001), convirtiéndose en el lugar más adecuado para la vida humana 

y el desarrollo social. 

Algunos autores como Aragall i Clavé (2002) manifiestan que el espacio público no sólo 

se compone de plazas y parques, sino que se encuentra estructurado a través de la vida 

pública en general. En base a esto, se puede afirmar que los espacios públicos son 

espacios tridimensionales que albergan actividades sociales, y son un elemento de 

composición urbana de complejidad formal, además, son espacios necesarios para el 

desarrollo de la ciudad que tienen la capacidad de dar forma al tejido urbano (Barnada, 

2006).  

Los espacios públicos son fuente de sociabilización en donde constantemente los 

protagonistas no mantienen vínculos sólidos, la mayor parte de la dinámica social 

                                                                                                                                                                                 

llenos de parásitos… las paredes y el techo están negros por la suciedad que se ha ido acumulando a lo 
largo de los años de dejadez… esta en todos sitios… lo que recibe el nombre de ventanas esta 
embutido de trapos o cubierto de maderas para evitar que entre el agua y el viento, el resto esta tan 
negro y oscuro que prácticamente no permite que entre la luz o que nada del exterior pueda verse”. 
P.26. Para autores como Hall, desde el comienzo de la sociedad la pobreza ha sido un mal endémico 
que se camuflaba en el campo, pero que al concentrase en la ciudad quedaba al descubierto. Donde a 
través de la misma y de la interrelación de las clases, dentro de la ciudad industrial se creó un nuevo 
tipo de relación y percepción social, basada en espacios intolerablemente homogéneos en donde 
circulaban los carros y los peatones, vagaban los animales y juagaban los niños. 



desarrollada dentro de los espacios públicos nace del azar, asociados por lazos naturales 

y voluntarios (Delgado, 2007). Dentro de este proceso, la cultura urbana ejerce un papel 

muy significativo en donde los espacios dedicados al intercambio y la relación marcan la 

diferencia entre la ciudad como ámbito de sociabilización y lo simplemente ocupado o 

urbanizado (Rangel, 2002), recordando que la síntesis del espacio físico y la dinámica de 

los flujos se realiza dentro de los espacios públicos, rodeados de cohesión social y 

constantes intercambios. 

La relación entre el urbanismo, la sociedad y la arquitectura se encuentra influenciada por 

los espacios públicos, ya que los niveles civiles de la vida colectiva se pueden medir en 

relación con estos espacios2. Por lo tanto, se hace necesario otorgar un reconocimiento 

arquitectónico a aquellos lugares en donde se desarrolla la vida colectiva (Cerasi, 1990). 

En base a esto, algunos autores como Delgado (2003) mencionan que el espacio público 

es más que un pasadizo que se abre paso entre las construcciones unidas entre sí. Para 

este autor, la ciudad es una sociedad humana y al mismo tiempo es una sociedad de 

lugares compuesta por canales en donde circulan todo tipo de flujos: energías, personas, 

vehículos, información, recursos, servicios; recordando no sólo que el espacio público es 

una institución social, sino que además se constituye como la dimensión más liquida e 

inestable de las dinámicas urbanas. 

2.1.1 La experiencia cotidiana en el espacio públic o. 

La experiencia cotidiana dentro del espacio público se enmarca dentro del papel social 

que cumplen dichos espacios en la ciudad. Históricamente los espacios públicos han 

propiciado la sociabilización y la expresión de los ciudadanos, catalogándose como un 

espacio común lleno de vivencias, continuamente recorrido y fácilmente identificado 

(Rangel, 2002). Espacios como la calle, las avenidas y las plazas son apropiados por 

parte de los ciudadanos, quienes al hacer un uso público y extensivo de los mismos son 

los encargados de comunicarle a la sociedad quiénes son, qué sienten, qué piensan o a 

qué aspiran. 

                                                           
2
 En base a esto, Lluís Cantallops i valeri en  Ciutat i espais lliures : Va Setmana d'Estudis Urbans a 

Lleida, 26-30 d'octubre de 1995,. Menciona que en el congreso del CIAM de 1951 se reflexionó acerca 
de la crisis del Movimiento Moderno sobre el tratamiento del espacio público de la ciudad, en donde se 
argumentaba que la perdida de la identidad de los espacios públicos se veía reflejada en la búsqueda e 
implementación de las nombradas superficies comerciales. P. 40. 



En este sentido, las aceras y las calles se convierten en los órganos más vitales de los 

espacios públicos. Las calles que componen una ciudad no solo están destinadas a 

soportar el peso y facilitar la circulación de los vehículos, sino que también parte de ellas 

está destinada al uso peatonal y al desarrollo de su estrecha relación con la circulación 

(Jacobs, 1973). Algunos autores como Miralles (2002) afirman que el primer sentido de 

desplazamiento desarrollado dentro de la ciudad ésta relacionado con ir a pie. Según esta 

autora este tipo de desplazamiento es sinónimo de autonomía y permite una mayor 

funcionalidad del espacio urbano, debido a que el peatón tiene la capacidad de 

redescubrir el carácter público de la ciudad. 

Para Delgado (2007) el espacio público se encuentra estructurado a través de los 

peatones o transeúntes, a los cuales define como individuos o agrupaciones nómadas 

que tienden a apropiarse del espacio transitoriamente, formando asociaciones humanas 

espontáneas en su mayoría compuestas por extraños. Según este autor, el espacio 

público no es patrimonio de quien lo posee, sino de quien lo ocupa con el fin de utilizarlo, 

argumentando que sólo le pertenece mientras lo usa. Para este autor hablar de propiedad 

dentro del espacio público es inconcebible, puesto que la apropiación sólo se presenta 

como una dinámica de infinitas colonizaciones transitorias3. 

Otros autores como Vega (2006) afirman que el transeúnte tiene la capacidad de dar vida 

al espacio público y de diversificar los usos del suelo a través de los diferentes modos de 

apropiación. Para este autor, el caminar por las calles de la ciudad es un placer urbano, 

ya que el caminante se mueve diariamente entre un mar de relaciones anónimas en 

donde la libertad se expresa a través de la indiferencia, debido a que dentro del espacio 

público no existen jerarquías, todos somos iguales4. 
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 En este sentido, otros autores como Páramo y Cuervo (2006) mencionan que las experiencias de la 

vida pública dentro de los espacios son el resultado de las relaciones humanas que pueden llegar a 
manifestarse naturalmente. Es decir, sin un plan determinado o a través del uso repetitivo y la 
apropiación de un lugar, demostrando que el espacio público tiene un significado histórico y dinámico 
que facilita los encuentros, la relajación, la protesta y los negocios. 
4
 Con respecto a la afirmación establecida por Vega (2006), se puede mencionar que a diferencia del 

autor, se cree que no todos los componentes dentro del espacio público “Son iguales” ni se expresan 
dentro de una misma jerarquía. Dentro de las calles, por ejemplo, los coches manifiestan una mayor 
jerarquía y se imponen con mayor facilidad, hecho que les permite continuamente expulsar a los 
usuarios o a otros elementos del espacio público. En base a esto, grupos como ecologistas en acción, 
con página Web www.ecologistasenaccion.org afirman que en la realidad de la jerarquía vial existente 
sólo la cuarta parte del espacio de las calles está destinado a las personas y el resto a la circulación o al 
aparcamiento de coches. 



Los transeúntes continuamente practican la calle como un campo de visibilidad, en el cual 

no sólo se limitan a mirar hacia el frente, sino que tienen la capacidad de elaborar una 

perspectiva más amplia de sus trayectorias (Delgado, 2007). Para otros autores como 

Augoyard (1979) el caminar es como hablar, es como construir un relato, es la capacidad 

que tienen los transeúntes de fijarse en diferentes caminos y desplazamientos 

comprobando las reacciones que se van produciendo durante su paseo5. Mediante esta 

práctica se redescubre y redefine la ciudad, convirtiendo los lugares por donde se transita 

en una geografía imaginaria hecha de inclusiones y exclusiones de llenos y vacios, 

colonizando provisionalmente los espacios, en donde cada quien percibe lo que le 

interesa, lo que está acostumbrado a ver, captándolo según su cultura adquirida y sus 

reflejos socioculturales heredados (Bertrand, 1981).  

Con el fin de desarrollar positivamente estas experiencias dentro del espacio público, se 

hace necesario instaurar y fomentar nuevas prácticas dentro del planteamiento urbano 

dirigidas al desarrollo de espacios funcionalmente apropiados (Rangel, 2002). Es decir, 

espacios que cuenten con las condiciones físicas necesarias que contribuyan al desarrollo 

de la sociabilización dentro de los espacios colectivos de la ciudad, reconociendo que a 

través del uso y la apropiación de los mismos, repensamos nuestra posición como 

ciudadanos y nos identificamos como individuos sociales (Duran, 1998). 

Al observar, caminar, vivir y sobre todo experimentar cotidianamente los espacios 

públicos encontramos una variedad de significados. “El transeúnte es el principal 

protagonista del espacio público” (Delgado, 2007), es quien diariamente a través de su 

mirada e interpretación le otorga un nuevo significado al espacio, ya que por medio de sus 

recorridos las calles normales de una ciudad se convierten en un entramado de cómodas 

rutas de paseo (Gehl y Gemzoe, 2002)  recordándonos que el espacio público es un lugar 

social y de recreo. 

En base a esto, algunos autores como Aragall i Clavé (2002) mencionan que hace tan 

solo algunos años existía una convivencia basada en la relación con el espacio público, 
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 En Sociedades Movedizas, pasos hacia una antropología de las calles (2007), Manuel Delgado utiliza 

una analogía en donde relaciona la actividad peatonal con una coreografía, argumentando que la danza 
se asemeja a la perfección del lenguaje, llevada a cabo a través de los intercambios que se producen en 
los espacios urbanos. Dentro de esta analogía, Delgado describe la danza como una creación artística 
que utiliza al máximo las capacidades expresivas y las energías del cuerpo en un tiempo y espacio 
determinado. Para este autor, la danza al igual que el caminar por la ciudad es la interacción que tienen 
las personas con su medio físico, espacial, con lo que los rodea y con lo que les permite tener contacto 
con los demás seres humanos. 



donde al recorrer la ciudad era frecuente encontrar en las entradas de las casas mujeres 

cosiendo, abuelos charlando y niños jugando, demostrando la existencia de un equilibrio 

entre los usos de la ciudad, donde cotidianamente las personas cuando necesitaban 

desplazarse a algún lado solían caminar, reunirse, comerciar, hablar y contemplar al 

mismo tiempo que se desplazaban por la ciudad, llevando a cabo simultáneamente una 

variedad de usos dentro del espacio público. 

2.2 El espacio público en la construcción social de  la infancia. 

La interacción social es un medio necesario para el desarrollo mental y afectivo de los 

niños, donde el entorno en el que se desenvuelven cumple un papel esencial de filtro, de 

contenedor y de regulador en el proceso de la comunicación social y de la construcción de 

la mente infantil (Muntañola i Thornberg, 1992). Dentro de los espacios públicos y a través 

de las interacciones sociales los niños construyen una compresión de la realidad, debido 

a que mediante este proceso de interacción continuamente tienen la posibilidad de vivir 

nuevas experiencias sociales, y de la misma manera de construir criterios morales y 

convencionales (Bennett, 1997). 

Algunos autores como Rogoff y Lacasa (1993) afirman que para comprender el desarrollo 

infantil, es necesario tener en cuenta la relación y sobre todo la participación de los niños 

en el mundo social. Para Cabanellas, Eslava y Fornasa (2005) el espacio social de los 

niños está compuesto por fluidos, migraciones, ondas, vibraciones, conexiones e 

intensidades. Para estos autores, el espacio social de la infancia nos ofrece la posibilidad 

de un acercamiento al mundo –de tipo emocional- articulado a través de las acciones que 

se producen desde el tacto, la mirada o la practica estética del andar. 

Dentro del marco de las ciencias sociales, existen algunas aproximaciones al estudio de 

cómo los niños construyen pequeñas sociedades que comparten entre si y que 

desarrollan dentro del medio que los rodea (Cabanellas, Eslava y Fornasa, 2005). En 

base a esto es indispensable que estas aproximaciones procedentes desde la psicología, 

la pedagogía, la sociología, la geografía humana, la antropología, se contemplen como 

testimonios interdisciplinarios, cuyo único objetivo se centre en fomentar espacios 

públicos óptimos para el desarrollo de las diferentes etapas evolutivas de los niños. 



Desde esta perspectiva, Rogoff y Lacasta (1993) afirman que la teoría de Vygotski6 

concede gran importancia al desarrollo, como un proceso de aprendizaje relacionado con 

el uso de instrumentos proporcionados por la historia social. Para esta autora, es 

importante que la interacción social contribuya al desarrollo  cognitivo de los niños, a 

través del contacto con personas que en su proceso de evolución ya han adquirido ciertas 

destrezas en la utilización de estos elementos, debido a que la relación que existe entre el 

niño y el medio se encuentra influenciada por la cultura, el estado físico y el 

comportamiento social -tanto individual como colectivo- hecho que demuestra que la 

influencia del entorno físico es proporcional a la valorización del mismo (Muntañola i 

Thornberg, 1992). 

Otros autores como Shaffer y Kipp (2007) nos recuerdan que los niños viven en contextos 

socioculturales heterogéneos que influyen positiva o negativamente en su pensamiento. A 

diferencia del pensamiento de Piaget7, estos autores creen que los niños adquieren 

mayores capacidades al establecer algún tipo de interacción social con sus padres, 

maestros, amigos o desconocidos, aprendiendo a resolver problemas y a interpretar el 

entorno conforme a las normas y los valores propios de su cultura. 

El niño manifiesta una intensa apropiación del espacio público, lo señala, lo vive, lo posee, 

lo recorre –aceptando o trasgrediendo sus reglas- construyendo su identidad en 

confrontación con el otro. En base a esto, Cabanellas, Eslava y Fornasa (2005) 

mencionan que la apropiación del espacio público por parte de los niños les permite 

interpretar la complejidad de los paisajes urbanos o naturales que lo rodean, conocer el 

mundo y construirlo según su imagen. 
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 Lev Vygotski es uno de los teóricos más destacado en psicología del desarrollo. La idea fundamental 

de su obra radica en que el desarrollo de los seres humanos sólo puede ser explicado a través de la 
interacción social. Para Vygotski, el desarrollo parte de la interiorización de los elementos culturales 
pertenecientes al grupo humano en el cual nacemos, transmitidos a través de la interacción social. 
Tomado de: Vygotski, Lev Semiónovich (1996): Psicología infantil. 
7
 En la teoría de Piaget el desarrollo cognitivo de la infancia está compuesto por estructuras psicológicas 

que se desarrollan a partir de reflejos innatos, que se organizan durante la infancia en esquemas de 
conducta, se internalizan durante el segundo año de vida como modelo de pensamiento y se desarrollan 
durante la infancia y la adolescencia en complejas estructuras intelectuales que caracterizan la vida 
adulta (Piaget, 2001). Para otros autores como Shaffer y Kipp (2007) Piaget otorgo poca atención a las 
formas en que la mente infantil se desarrolla, a través de interacciones sociales con individuos más 
competentes, al considerar a los niños como científicos aislados que exploran el mundo y realizan 
importantes descubrimientos por si solos. 



2.3 Espacios públicos para niños. 

Debido a que dentro de los espacios públicos diariamente se concentran grandes flujos de 

población, dentro de los cuales se destacan los grupos sociales que requieren una 

atención especial como los niños,  los jóvenes, las mujeres, los discapacitados y los 

ancianos8. Se hace necesario que dentro de la planificación y gestión del espacio público, 

se tengan en cuenta las necesidades de todos los usuarios que circulan en estos 

espacios. Ya que bajo ninguna circunstancia, el espacio público se debe manifestar como 

un espacio dirigido a una edad o condición especifica, por el contrario los espacios 

públicos deben garantizar el bienestar de todos los grupos que lo frecuentan 

simultáneamente. 

Bajo este fin es importante que a la hora de diseñar parques o plazas, se elaboren 

diagnosis que permitan identificar las necesidades de todos los usuarios –sin distinción 

alguna- recordando que el uso y la apropiación de un espacio público por parte de cada 

grupo social se realiza bajo diferentes fines9. Para autores como Aragall i Clavé (2002) las 

actividades que se llevan a cabo dentro de estos espacios como jugar, pasear, sentarse 

tranquilamente en un banco, tomar el sol, leer un diario, pasear al perro, estar con los 

amigos o simplemente pasar el rato, nos recuerdan que cada persona vive y se apropia 

del espacio de una manera diferente, demostrando que los espacios públicos permiten y 

facilitan la convivencia, así como la realización de diferentes usos y actividades 

simultáneamente.  
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 En base a esto,  Tonucci y Lázaro (1997) realizan una interesante reflexión sobre el editorial del primer 

número de la revista italiana “Urbanistica” de 1945, escrito por Lewis Mumford. En el cual se asegura 
que la ciudad ha olvidado el papel fundamental que cumplen los niños, las mujeres y las personas 
mayores dentro de su proceso de desarrollo, adaptando sus espacios a lo que el autor define como la 
categoría más representativa de las ciudades “los adultos productivos”. Igualmente, para estos autores 
Mumford realiza una fuerte crítica a la separación entre las generaciones y las funciones que se ha 
provocado en la ciudad moderna, e insiste en la necesidad de crear nuevas áreas de juegos infantiles 
libres de estereotipos y diseños convencionales. Tonucci y Lázaro (1997) finalizan su reflexión 
mencionando que es muy significativo que el editorial del primer número de la revista italiana después 
de la segunda guerra mundial, tome como punto de partida el estudio de las necesidades de los 
colectivos más vulnerables de la sociedad, y no la búsqueda de alternativas económicas o la 
especulación de las áreas urbanas para contrarrestar la destrucción moral y material de Italia. 
9
 En La ciutat sense barreres a la ciutat per a tothom, Aragall i Clavé (2002) menciona que a la hora de 

conocer las necesidades y expectativas de los diferentes grupos sociales, en base al planteamiento y 
posterior desarrollo de un proyecto dentro de un espacio público, uno de los medios que promueve la 
participación lúdica de la ciudadanía es la de la utilización de los “Mapas Gulliver” que consiste en 
realizar una representación a gran escala del espacio a desarrollar, ubicándolo en un lugar por donde 
pase mucha gente. Este tipo de herramienta permite que mediante las anotaciones realizadas por las 
personas, se reconozca cuales son las demandas de la población, a través del análisis de las 
necesidades, los valores y las carencias de un sector especifico. P. 52-53. (Anexo 01 : Elaboración Mapa 
Gulliver Distrito de Sant Marti) 



Una de las funciones del espacio consiste en suministrar recreo. Para autores como 

Clawson (1992) los espacios públicos donde interactúan los niños deberían estar 

enfocados hacia el desarrollo de su actividad perceptiva y cognitiva10 a través de la 

búsqueda e implementación de una variedad de estímulos. Debido a que mediante las 

vivencias corporales desarrolladas dentro de un espacio favorable y organizado, el niño 

tendrá la posibilidad de adquirir una pequeña dosis de seguridad personal que le ayudará 

a desarrollar la confianza en sí mismo, facilitándole la espontaneidad y el equilibrio en sus 

relaciones socio-personales11 (Sugrañes, Àngel, 2007). 

Algunos autores como Shaffer y Kipp (2007) definen a los niños como “Exploradores 

activos y curiosos” que diariamente tratan de adaptarse al ambiente. En base a esto, se 

resalta la importancia de centrar la atención en las condiciones físicas y materiales que 

poseen los espacios públicos, con el fin de promover, incentivar y sobre todo desarrollar 

alternativas que faciliten el desarrollo de los niños, permitiendo que como usuarios activos 

puedan tomar iniciativas en función del espacio. Bajo esta premisa Cabanellas, Eslava y 

Fornasa (2005) nos recuerdan que un espacio infantil debe estar enfocado hacia la 

práctica y la representación, en donde se manifieste la interacción y se realice un uso 

intensivo de la imaginación, permitiendo ubicar estos espacios dentro del recuerdo y 

generando así un sentido de pertenencia y un sentido de lugar. 

Durante el crecimiento los niños pasan por diferentes etapas, manifestando diversas 

necesidades y preferencias con respecto a la exploración, la experimentación y el juego, 

por esta razón es necesario conocer y tener en cuenta esta evolución para la correcta 

adecuación de los espacios y de los elementos dentro de un parque infantil (Broto, 2006). 

Este pensamiento no tiene como finalidad suponer que los niños son una categoría social 

enfocada al consumo de equipamientos sociales. Por el contrario, lo que pretende 
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 La actividad perceptiva y cognitiva hace referencia a las etapas del desarrollo infantil, en donde el niño 
entra en contacto directo con su entorno. Lo percibe, lo conoce e interactúa con él, asimilando, creando 
y formando ideas que contribuyen a su construcción del conocimiento. 
11

 En base a esto, entendiendo que el derecho a jugar esta reconocido tanto por la convención de 
los derechos del niño como por la constitución española, siendo una obligación del estado ofrecer 
espacios para su desarrollo, la ONG Save the children, organizo una campaña a través de su 
página web www.queremosjugar.es, que tiene como objetivo recoger las voces de todas aquellas 
personas que utilizan los espacios públicos, enfocadas hacia numerosas quejas ante la escasez de 
parques y espacios de juego en los municipios, así como frente al estado de deterioro y la falta de 
seguridad de los parques del país, entre los cuales se destacan los de Madrid, Andalucía y 
Barcelona, para finalmente entregar un informe a los respectivos ayuntamientos, a través del cual 
se establezca una relación puntual de todas las deficiencias encontradas dentro de los parques 
objeto de denuncia. 



demostrar es que conforme a la realidad, los niños manifiestan necesidades como 

movimiento, reposo, seguridad, nuevos desafíos, socialización, autonomía, imitación, 

creación, imaginación y confrontación sobre los espacios con los que interactúan 

diariamente. 

Los niños disfrutan interactuando con el medio. Necesitan lugares que sirvan para 

encontrarse, compartir ideas y discutir. Lugares en donde la arquitectura promueva la 

interacción. A menudo los equipamientos destinados a la infancia y a la juventud 

descuidan estas realidades elementales, olvidando que las actividades físicas como 

correr, trepar y deslizarse sólo necesitan de un buen espacio provisto de una protección 

contra las caídas y los choques, y un poco de imaginación por parte de los planificadores. 

Para autores como Broto (2006) los espacios para los niños deberían contar con la 

presencia de juegos modulares, estructuras y relieves, que permitan y fomenten 

posibilidades de interacción y dinamismo. Igualmente, el autor asegura que es importante 

contar con áreas para el sosiego, compuestas por areneros, bancos, mesas, rodeados por 

elementos naturales y/o artificiales que eviten una excesiva asolación y promuevan la 

calidad del aire. Para este autor, los equipos y los espacios destinados a los niños deben 

ser variados, llamativos y atractivos, además  de ofrecer la posibilidad de utilizarlos para 

diferentes juegos12. 

En base a esto, Sugrañes y Àngel (2007) mencionan que otros de los elementos que 

favorecen el desarrollo infantil se encuentran relacionados con el uso de toboganes, así 

como el uso de todo tipo de elementos que permitan a los niños ejercitarse, subir, bajar, 

deslizarse, mantener el equilibrio. Para estas autoras, dentro de un área infantil es 

importante la utilización de espacios cerrados –que inviten a esconderse- las formas 

geométricas, los puntos de agua que favorezcan el contacto con el barro y otros 
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 En la ciutat dels infants: Una manera nova de pensar la ciutat, Tonucci y Lázaro (1997) afirman que 
las áreas de juego destinadas a los niños son el ejemplo claro de un diseño que no satisface las 
necesidades y las expectativas de los niños, asegurando que estos espacios compuestos por 
toboganes, columpios y plataformas giratorias son similares en cualquier parte del mundo. Para estos 
autores, estos espacios son repetitivos y poco motivadores, diseñados para juegos específicos que no 
permiten ni fomentan la exploración. En base a esta afirmación, los autores mencionan que en las 
ciudades los espacios actuales destinados al juego de los niños deberían desaparecer, brindando la 
oportunidad a la creación de nuevas áreas provistas de espacios abiertos, variados, originales, aptos 
tanto para los niños como para los demás grupos sociales. Para estos autores, el diseño de las nuevas 
áreas de juego se deben enfocar en la realización de espacios articulados, con obstáculos y una 
diversidad de materiales, en donde se brinde una verdadera posibilidad de exploración. 



elementos no fijos que desarrollen y posibiliten todo tipo de interacción y exploración del 

medio. 

Mediante todas estas afirmaciones se hace evidente que los actuales planificadores 

urbanos, tienen como reto desarrollar espacios públicos multifuncionales destinados a 

satisfacer las necesidades de la población en general, donde cada individuo manifiesta un 

uso y una apropiación diferente del espacio. En base a esto, a la hora de pensar, crear y 

desarrollar las áreas de juegos infantiles dentro de los espacios públicos es importante 

recordar que los niños son seres urbanos que basan su relación con el espacio público en 

la cultura y la historia de la ciudad, en quienes el entorno, a través de sus características 

físicas y sociales, ejerce una gran influencia dentro del desarrollo cognitivo y motriz.  

2.4 Niños, género y espacio público. 

El espacio urbano establece y genera jerarquías, fortaleciendo la implementación de 

algunos valores y anulando otro. Los hombres y las mujeres poseen una perspectiva 

diferente en relación al espacio. Como señala Borja (2003), el urbanismo tiende a omitir la 

experiencia femenina de la ciudad, asumiendo para esta una tipología masculina, basada 

en sus movimientos, tiempos y necesidades. Las ciudades en los últimos decenios han 

sido proyectadas, pensadas y valoradas bajo los parámetros de una ciudad media y bajo 

las características de un adulto masculino y  trabajador, correspondiente al prototipo de un 

jefe de familia (Tonucci, Lázaro, 1997), olvidando que la sociedad real está compuesta por 

diferentes grupos o colectivos sociales. 

Desde este punto de vista, las mujeres perciben el espacio público de acuerdo a su 

sexualidad, condición social, edad, origen cultural y étnico, entrelazados a la concepción 

que tengan de ellas mismas y del mundo que las rodea (McDowell, 1999). Mientras que al 

hombre la sociedad lo incita a tomar un papel instrumental, desarrollándolo como un ser 

dominante, independiente y sobre todo competitivo, preparado para desempeñar 

correctamente el papel de un esposo y padre de familia, que procura el sustento de su 

familia y la protege contra cualquier daño13 (Shaffer, Kipp,  2007). 
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 En este sentido, en “Sueños en el umbral, memorias de una niña del harén” Fatema Mernesi cuenta 
las memorias de su infancia transcurridas en uno de los últimos harenes de Marruecos. En donde a 
través de sus recuerdos infantiles nos describe las diferentes percepciones que poseen los géneros con 
respecto al uso del espacio.  
“Despertaría al amanecer –decía mi madre-, si pudiera salir en la mañana temprano, cuando las calles 
están desiertas… ¿De qué color será la mañana en las calles desiertas y silenciosas? Nadie respondía 



Pero la sociedad no sólo está compuesta por hombres y mujeres –adultos, productivos- 

por el contrario, dentro de ella se encuentran una variedad de colectivos que permiten 

encontrar y enfocar diversas experiencias dentro del espacio público. En base a esto, 

autores como Manuel Delgado en (Cabanellas, Eslava y Fornasa, 2005) aseguran que 

dentro de la experiencia social, la infancia ha sido siempre condenada a una marginación, 

sin derechos, sin voz, sin sexualidad. Debido a que las fases del ciclo vital se han 

centrado siempre en las personas adultas, permitiendo algunas ramificaciones sobre el 

estudio de los jóvenes y las personas mayores, pero acercándose limitadamente a la 

infancia a través de estudios rodeados simplemente por contextos como la escuela o el 

hogar. Negando así la posibilidad de estudiar la relación y los patrones de 

comportamiento de los niños en los espacios públicos. En otras palabras, los niños en 

libertad. 

El estudio de género dentro del colectivo infantil, permite conocer, evaluar, diagnosticar y 

reflexionar sobre el comportamiento de los niños y las niñas dentro de los espacios 

públicos, así como el uso y la apropiación que manifiestan sobre los mismos. Para 

algunos autores como Ward (1978), dentro de la experiencia de los espacios públicos, los 

niños –varones- poseen un mayor dominio del espacio. Para este autor, a diferencia de 

las niñas, los niños gozan de una mayor cantidad de experiencias relacionadas con el 

espacio abierto, mientras que las niñas enfocan su relación con el trabajo domestico, 

abriendo nuevamente el camino a la diferenciación de los espacios, donde lo abierto 

corresponde al género masculino y lo cerrado a lo femenino (Rebolledo, 1998). 

Aunque esta diferenciación de experiencias se encuentra relacionada con factores como 

la clase social, la edad, el fondo étnico, religioso y la posición familiar, es claro que a la 

hora de interactuar con los espacios públicos los niños manifiestan una estancia más 

                                                                                                                                                                                 

a las preguntas de mi madre… la libertad de recorrer las calles a su antojo era el sueño de cada mujer. 
En ocasiones señaladas, tía Habiba solía relatar su cuento más celebrado… “la mujer con alas”… que 
podía irse volando del patio cuando le venía la gana… siempre que tía Habiba nos contaba esta historia 
las mujeres del patio se recogían el caftán, se lo sujetaban en el cinturón y bailaban con los brazos 
extendidos como si fuesen a alzar el vuelo, para volver luego a la realidad…Como nosotros vivíamos en 
la frontera entre la antigua ciudad y la nueva podíamos ver las diferencias… la Villa Nouvelle francesa 
tenía calles grandes y rectas, iluminadas de noche por luces brillantes… las calles de nuestra Medina 
eran estrechas, oscuras y sinuosas… en la Medina casi todo el mundo iba a pie, mi padre y mi tío tenían 
mulas, pero los pobres sólo tenían burros y los niños y las mujeres tenían que caminar. A los franceses 
les daba miedo caminar… a los niños su miedo nos sorprendió mucho, porque nos dimos cuenta que los 
adultos podían ser tan temerosos como nosotros. Y, además, aquellos adultos que tenían miedo 
estaban en el exterior, de modo que supuestamente eran libres… la Villa Nouvelle era como su harén; 
tampoco ellos podían caminar libremente por nuestra Medina, igual que las mujeres. O sea que alguien 
podía gozar de mucho poder y aún así ser prisionero de una frontera. P. 33-35.  



frecuente y prolongada dentro de los mismos. Debido a que parte de estas 

consideraciones se encuentran relacionadas con el sentido de seguridad con respecto al 

espacio abierto por parte de los padres (Ward, 1978). 

No obstante, algunos autores como Shaffer y Kipp (2007) mencionan que a través de la 

realización de diferentes trabajos de campo, se ha podido establecer la influencia directa 

de los espacios públicos en el desarrollo de los niños, así como una clara diferenciación 

de género en el uso y la apropiación de los mismos. Para estos autores, mediante estas 

prácticas se ha podido establecer que las niñas poseen una mejor capacidad verbal que 

los niños, adquiriendo habilidades relacionadas con el lenguaje en una edad más 

temprana y mostrando ventajas en la fluidez verbal durante la niñez y la adolescencia. Por 

otra parte, los autores mencionan que los niños poseen mayores capacidades 

visuales/espaciales, presentando una mayor actividad física. 

Dentro de la relación con los espacios públicos las niñas se muestran más tímidas, 

temerosas y cautelosas. Por esta razón, según Borja (2003) con el fin de favorecer una 

mayor ocupación de los espacios públicos por parte de las mujeres, es necesario que 

estos espacios dispongan de elementos adecuados que brinden un sentimiento de 

seguridad. Como por ejemplo, una buena iluminación y visibilidad en las aceras. La 

implementación y el uso correcto de este mecanismo fomentará la convivencia y 

garantizará la autonomía y la accesibilidad de todos. 

2.5 El juego como desarrollo cognitivo y motriz en los niños. 

Debido a la interacción que existe entre el espacio público y el colectivo infantil, es 

inevitable que mediante el desarrollo de una diagnosis sobre el uso y la apropiación que 

manifiestan los niños sobre el espacio público, se generen planteamientos e inquietudes 

enfocados hacia la influencia que ejercen dichos espacios dentro del desarrollo cognitivo y 

motriz de los niños. Como consecuencia de esto, es importante conocer y entender la 

necesidad que manifiestan los niños con respecto al movimiento y sobre todo la influencia 

del juego dentro de su desarrollo. 

En base a esto, algunos autores como Cabanellas, Eslava y Fornasa (2005) mencionan 

que el conocimiento del espacio es inseparable del uso y la apropiación que se manifiesta 

sobre el mismo. En donde la relación niño-medio es entendida como una mutua y 

reciproca transformación en base a la adaptación y el conocimiento, a través del cual el 



espacio dentro de la acción cotidiana se convierte en un generador de profundas 

emociones. Para estos autores, los niños manifiestan una relación indisoluble con el 

espacio que los rodea, que se expresa mediante la capacidad que tienen los niños de 

sentir y narrar sus percepciones y vivencias14. 

La expresividad motriz está implícita dentro del ser humano y forma parte del mismo 

desde las primeras relaciones que este establece, siendo el medio a través del cual se 

genera una relación constante con el espacio, los objetos y los demás. A través del 

análisis de la motricidad infantil, se puede observar y otorgar un sentido a la forma de 

hacer las cosas, debido a que en cada acción espontanea de los niños se manifiesta la 

manera en que estos perciben el entorno material y relacional que los rodea15. 

En palabras de Muntañola Thornberg (1996) entre los 8 y 12 años los niños manifiestan 

una conceptualización progresiva de la manipulación de los objetos, así como el 

reconocimiento del punto de vista social. A partir de la experiencia el niño aprende 

operaciones cognoscitivas que le permiten modificar, reorganizar y replantear sus 

imágenes y símbolos para llegar a una conclusión lógica16. En base a esto, algunos 

autores como Shaffer y Kipp (2007) reconocen que la maduración favorece el desarrollo 
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 Bengtsson y Jiménez de Cisneros (1973) nos recuerdan que el desarrollo motor guarda una estrecha 
relación con el desarrollo afectivo, cognoscitivo y social en los niños, ya que cuando los niños se 
mueven con libertad dentro de los espacios, desarrollan simultáneamente procesos de comunicación, 
expresión y relaciones tanto con otros objetos como con personas dentro del entorno, incrementando su 
sentido de seguridad personal y la confianza en sí mismos. Igualmente, otros Autores como Aucouturier 
y Mendel (2004) realizan una interesante analogía en donde afirman que “El movimiento y el cuerpo son 
al niño, lo que el lenguaje es al adulto”, hecho a través del cual explican que la motricidad es el medio 
privilegiado que poseen los niños para conocer el mundo, experimentar nuevas sensaciones, 
emociones, crear representaciones y relacionarse con los demás, en donde el movimiento actúa como 
un mecanismo de adaptación que fomenta la adquisición de la autonomía personal y la estructuración 
cognitiva, favoreciendo el desarrollo integral de los niños. 
15

 La firma Rehwaldt Landschaftsarchitekten “Arquitectos paisajistas” con página web www.rehwaldt.de 

Desarrolló en  Alemania bajo el proyecto denominado “Bavarian State Garden Exhibition, Burghausen 
2004” un parque infantil como epicentro del “State Horticultural Show”, compuesto por tres zonas de 
diferentes usos y configuraciones que mantienen una correspondencia con las áreas residenciales 
adyacentes. Este proyecto se caracteriza por poseer áreas de entretenimiento pensadas para todas las 
edades, a través de las cuales se busca incentivar el desarrollo cognitivo y motriz de los niños a partir de 
la exploración, la adquisición de nuevas destrezas, sensaciones y vivencias físico-espaciales. El diseño 
del parque cuenta con la recreación de unos “Micro Alpes” en donde las cimas y los valles ofrecen 
diversas alternativas de juego, como un valle rodeado de agua, un cañón para hacer alpinismo, hoyos 
de arena y un gran tobogán. (Anexo 02: Imágenes Bavarian State Garden Exhibition, Burghausen, 
2004) 
16

 En “La arquitectura como lugar” Muntañola Thornberg (1996) menciona que cada fase del desarrollo 
infantil posee su propio equilibrio o postura ante la interacción sujeto-medio externo. Para este autor, es 
erróneo establecer un patrón comparativo entre cada fase –con la siguiente o con la anterior- ya que el 
progreso supone cambios esenciales dentro del equilibrio paradigmático total, afirmando que todos los 
niños atraviesan las mismas fases, pero con diferentes velocidades y sin una estricta simultaneidad 
lógica. 



motor infantil, pero igualmente mencionan que la implementación de nuevas prácticas y 

destrezas fomentan el desarrollo cognitivo y motriz en los niños. Recordándonos que los 

procesos que ayudan a entender y que promueven una adaptación al ambiente, incluyen 

actividades como prestar atención, aprender, percibir, pensar y recordar. En otras 

palabras, los hechos y las actividades que caracterizan la mente humana. 

Es por esto que dentro de la reflexión del espacio público destinado al desarrollo motriz y 

cognitivo de los niños, se debe acudir a términos como recreación, juego y auto-

expresión. Para Zamora (1997) por ejemplo, el proceso de la recreación consiste en la 

realización de un conjunto de actividades a través de las cuales quedan satisfechas las 

necesidades básicas de los individuos. Dentro de la recreación, el juego cumple un papel 

primordial como elemento de interacción social y cultural. Algunos autores como Munné 

(1980) sin llegar a olvidar su importancia, describen el juego como una actividad física y/o 

mental, que se realiza sin ningún fin útil, en donde el único objetivo es disfrutar el placer 

que este proporciona, entendiendo que de la misma manera el juego se puede catalogar 

como una acción identificada por su construcción histórica, social y cultural (Pavía, 2006). 

Mediante estas premisas se puede afirmar que el desarrollo de los niños vinculados a 

este entorno, corresponde a la satisfacción de las necesidades de auto-expresión –

mediante la creación de lazos afectivos y de pertenencia- ; de actividad física y/o mental y 

sobre todo que denota un sentido de libertad17. Los espacios socio-recreativos del juego, 

el descanso y el esparcimiento se vivencian mediante la acción motriz y sus límites están 

determinados por la capacidad sensorial y subjetiva de quien la percibe (Pavía, 2005). 

Estos espacios vivenciales se constituyen como lugares de encuentro, de actividades 

lúdicas, ocio y descanso, pero sobre todo demuestran que poseen un gran significado 

para la población. 

Muchos investigadores han atribuido al juego un papel importante dentro del desarrollo 

cognitivo, debido a que dentro de este proceso se desarrollan nuevas conductas, así 
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 En base a esto, en “Nuevos diseños de espacios de juegos” Broto (2006) hace referencia al 
Kannosaki Park y al Showa Memorial National Park, ubicados en Japón, desarrollados por Interplay 
design & manufacturing inc, a cargo de la artista textil Toshiko Horiuchi y Charles Mac Adam. El diseño 
de estos parques muestra las grandes posibilidades de juego que ofrecen las estructuras en redes, en 
donde a través de la utilización de cada parte de su cuerpo se incita a los niños a conseguir el equilibrio, 
brindándoles la oportunidad de saltar, dar vueltas, rebotar, treparse y columpiarse. El proyecto cuenta 
con la implementación de redes semitransparentes que ofrecen la sensación de estar flotando, gracias a 
la elasticidad se crea un entorno en donde los niños pueden establecer su  propio nivel de juego, debido 
a que las redes continuamente se estiran y se encojen como un organismo vivo. (Anexo 03: Imágenes 
Kannosaki Park & showa Memorial National Park)  



como la sociabilización y la práctica de nuevas destrezas. Para autoras como Sugrañes y 

Ángel (2007) a través de estas prácticas espontaneas también se favorece el desarrollo 

psicomotriz18, debido a que gracias a ellas, los niños adquieren protagonismo a través de 

la utilización de elementos como la exploración sensorial-motora y la improvisación, 

fomentando la expresión corporal, desarrollando su personalidad y mejorando su 

comunicación. 

Cuando un niño juega se apropia de pequeños fragmentos del mundo que lo rodea, que 

comparte con sus amigos bajo unas reglas y un espacio determinado, en donde con plena 

libertad asume riesgos y organiza su tiempo en torno a actividades y movimientos que le 

permiten conectarse al mundo externo, enriqueciendo su bagaje cultural, sensorial, 

emotivo y contextual a través de una multiplicidad de formas y matices. A diferencia del 

medio natural, en donde los niños entran en contacto con materiales como el agua y la 

tierra –comúnmente transformados durante los juegos- dentro del entorno urbano, en 

donde los usos ya están definidos; el juego infantil incita a una doble transformación, 

otorgando un nuevo significado no solo a los materiales sino también a los espacios19.  

2.6 Espacios públicos seguros. 

La transformación de las ciudades impulsada por la evolución de la ciudad a partir del 

siglo XX, ha generado un importante descenso del número de personas y niños que 

ocupan las calles, las cuales se han refugiado en espacios cerrados como las viviendas, 

las oficinas, las escuelas y los lugares en donde se realizan actividades extra 

curriculares20. 
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 Para autores como Cabanellas, Eslava y Fornasa (2005) a través del juego los niños generan limites 
modificables dentro del espacio, superficies virtuales de intercambio con el mundo, que gracias a la 
constante adaptación de los niños, se convierten en redes de relación que les permiten interactuar de 
forma coherente en un determinado nivel con los otros y las cosas; actualizando su sentido del Yo. Para 
estos autores, el espacio es un espejo del grupo –que se construye y a la vez es construido- a través de 
la acción, el lenguaje (miradas, cuerpo, palabras), los símbolos y los juegos, permitiendo la apropiación 
de un escenario lleno de posibilidades, que despierta las emociones de sus propias vivencias y del 
encuentro con los otros dentro de los espacios efímeros que se construyen en el juego. 
19

 Desde este punto de vista, recordando que la calle es el lugar de lo fortuito y del encuentro. Cerasi y 
Quaroni (1990) mencionan que desde la perspectiva arquitectónica se debe comprender la necesidad 
de la creación de una cantidad relevante de espacios  abiertos dentro del tejido urbano, ya que 
actualmente dentro de la mayoría de las ciudades se presenta un problema de cantidad y continuidad 
del espacio abierto, olvidando que para garantizar el uso y la apropiación de los mismos por parte de la 
comunidad, estos espacios no pueden estar distribuidos casualmente sino que deben buscar una cierta 
relación con las otras funciones de la ciudad y la tipología urbana. 
20

 En “El espacio público, la movilidad y la renovación de la ciudad” Vega (2006) menciona que la ciudad 
moderna se caracteriza por poseer una gran densidad urbana, así como por la utilización de rascacielos 



En base a esto, Baylina, Ortiz y Prats (2006) hacen importantes aportaciones sobre el 

tema a partir de las reflexiones teóricas procedentes de la geografía anglosajona. Por un 

lado, afirman que la presencia de los niños y el uso de los espacios públicos es cada vez 

menor, debido a que estos le dedican más tiempo a otras actividades como ver televisión 

o jugar en el ordenador. Por otro lado, mencionan que el miedo que sienten los padres y 

las madres hacia el espacio público obedece muchas veces a los mensajes reflejados en 

las campañas de televisión, educativas y a la comunidad en donde viven. La actitud 

sobre-protectora de los progenitores y el considerar que sus hijos se encuentran en 

situaciones de riesgo dentro de los espacios públicos, han convertido a los niños en 

ciudadanos cautivos (Borja, 2003), haciendo que estos, cada vez frecuenten mas los 

espacios privados y vigilados, evitando al máximo el uso de los espacios públicos21. 

Hoy en día no se puede catalogar el espacio público como un espacio protegido y 

tampoco como un espacio protector. En la mayoría de los casos el planteamiento de 

dichos espacios no está enfocado hacia el sentimiento de seguridad sino como un factor 

residual entre edificios y vías, a través del cual el espacio público pierde su rol de lugar de 

paso, de trayecto, de elemento de continuidad y de relación entre las piezas urbanas 

(Borja, Muxí, 2001). Para autores como  Tonucci y Lázaro (1997) el verdadero sentido de 

inseguridad radica en la necesidad de que los niños salgan siempre acompañando por 

adultos, la mayoría de veces en la parte trasera del coche, impidiéndoles la posibilidad de 

conocer las características de la ciudad, fomentando problemas de organización en el 

espacio y un conocimiento prácticamente nulo del entorno en el que se desenvuelven. 

Otro de los factores que ha incidido en el descenso de la presencia de la población infantil 

dentro de los espacios públicos hace referencia a la presencia del tráfico motorizado, que 

                                                                                                                                                                                 

o grandes edificios rodeados por plazas desiertas y amplios estacionamientos. Para este autor, la 
ciudad del siglo XX requiere de modernas infraestructuras que permitan unir físicamente destinos 
distantes físicamente destinos distantes en tiempo y espacio. De la misma manera, Castells (2006) 
habla sobre el surgimiento de un nuevo paradigma tecnológico “las sociedades en red”, definiéndolas 
como sociedades organizadas en torno a las nuevas relaciones de producción, experiencia y poder. 
Según Castells, estas relaciones configuran la estructura social del capitalismo que establece una forma 
de producción, interviniendo y modificando la estructura espacial y el paisaje territorial. La adopción de 
este nuevo paradigma desarrolla una importante separación física entre los lugares de trabajo y la 
residencia, creando un incremento de las desigualdades (Miralles, 2002). 
21

 En “Espais lliures, espais de lleure?” dentro de “Ciutat  i espais lliures” (1995), Carles Feixa menciona 
que anteriormente la calle era el espacio juvenil por preferencia, en donde los niños y los adolescentes 
pasaban la mayor parte de su tiempo libre, en donde a través del juego en la calle los niños se 
apropiaban del espacio urbanizado y lo utilizaban en función de sus necesidades. Para este autor, esta 
práctica era posible, debido a que en aquel momento la ciudad gozaba de espacios públicos seguros 
gracias a los cuales los padres no tenían que preocuparse de las actividades lúdicas que realizaban sus 
hijos en la calle. 



ha impedido el desarrollo ordenado de las ciudades y ha convertido las zonas para niños 

en espacios peligrosamente limitados. Ward (1978) define el “automovilista” como uno de 

los peligros característicos de las calles. Debido a que para este autor, dentro de la 

planificación urbana los accidentes, la contaminación –visual y auditiva- y las 

perturbaciones ambientales efectuadas por el tráfico motorizado se encuentran todavía 

relacionadas con la organización de la circulación22. 

No se debe olvidar que anteriormente la ciudad, generalmente hablando era una ciudad 

para peatones, en donde los niños y los adultos se movían con libertad, sin miedo  y en 

donde la auto vigilancia en la calle, clásicamente famosa  por Jane Jacobs23, otorgaba el 

sentimiento de seguridad necesario para que tanto los niños como los adultos vivieran y 

experimentaran abiertamente la apropiación y el sentido de pertenencia de la ciudad. 

Contrario a esto, hoy en día el espacio público se percibe como un espacio para adultos y 

es considerado por los padres como un peligro, quienes conscientes de ello optan por 

restringir el uso  constante del mismo a sus hijos. Aunque basados en la realidad, es más 

factible que un niño sufra una agresión dentro de un espacio privado o semipúblico. Es 

más, la mayoría de las veces estas agresiones pueden ser causadas por sus propios 

familiares (Baylina, Ortiz y Prats, 2006) 

Autores como Tonucci y Lázaro (1997) mencionan que debido a las políticas de seguridad 

y el consumismo, el ámbito privado cada día se hace más fuerte, mientras que la casa y 

los espacios privados o semi privados se convierten en fortalezas o refugios, la ciudad es 
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 En “Contra el automóvil” Ward, García y Esteban (1996) definen el automóvil como una libertad 
personal y al mismo tiempo como una amenaza social, argumentando que el automóvil tiene la 
capacidad de disminuir el interés por las diversas formas de desplazamiento y describiéndolo como la 
máxima descentralización del transporte. Para estos autores, la libertad que define el uso de los 
vehículos privados es relativa, al asegurar que en la práctica esta libertad de elección está limitada por 
el hecho de que millones de personas más cuentan con una libertad similar. Igualmente, Muntañola 
(1992) asegura que a partir de los 3 años, los niños necesitan de lugares de esparcimiento en donde 
puedan jugar, leer, dibujar o simplemente pensar, alejados de la alta densidad de la vivienda, la 
inseguridad o los constantes ruidos de la calle. Según Muntañola, los estudios de contaminación 
demuestran el efecto negativo del ruido en los niños, argumentando que un exceso de contaminación, 
así como la densidad y el ruido del tránsito disminuyen la capacidad comunicativa de los niños con los 
adultos en los espacios urbanos. 
23

 Dentro de “Muerte y vida de las grandes ciudades” Jacobs (1973) asegura que es necesario crear y 
fortalecer todas las fuerzas que puedan llegar a mantener un nivel de seguridad y civilización aceptable 
dentro de las calles. Para esta autora, la seguridad no sólo debe estar garantizada por la policía, sino 
que debe estar apoyada por una red de controles y reflejos basados en la buena voluntad de las 
personas que allí residen. En base a esto, Jacobs menciona que el sentimiento de seguridad también se 
encuentra relacionado con la cantidad de tiendas y establecimientos que se encuentran a los largo de la 
calle. Para ella, este tipo de diversidad es un buen pretexto para que los vecinos y los extraños usen y 
vigilen constantemente las calles y las aceras, logrando una presencia masiva de personas dentro del 
espacio público. P.33-35. 



cada vez más abandonada, catalogándose como peligrosa, agresiva e inhumana. Los 

padres en cuestiones de seguridad creen que la casa es un refugio alejado del peligro, la 

circulación, las drogas y la violencia, creen que es el espacio en donde reina la protección 

y la tranquilidad y que además posee todo lo que sus hijos pueden llegar a necesitar –

televisión, internet, video juegos, juegos- pero sobre todo están convencidos que es el 

medio que los aleja de los peligros, el estrés y el agobio que se presenta en las calles. 

Anteriormente, los niños repartían el tiempo entre la escuela y sus deberes, el tiempo libre 

giraba en torno al desarrollo de las experiencias personales y sensoriales que incitaba a 

los niños a explorar el entorno a conocerlo y a experimentarlo. Actualmente, esta práctica 

ha disminuido notablemente debido al sentimiento de inseguridad con respecto a las 

calles por parte de los padres, quienes olvidan que las calles no serán más seguras si se 

encuentran vigiladas por policías o por voluntarios. Los espacios públicos sólo volverán a 

ser seguros cuando vuelva a haber gente en sus calles, cuando vuelvan los niños, las 

personas mayores, los ciudadanos y se reencuentre la solidaridad social y el interés por el 

otro. 

Bajo esta premisa, autores como Ward (1978) mencionan que el hecho más relevante 

para garantizar el uso del espacio por parte de la comunidad se encuentra referenciado 

en el fomento del uso social y de la diversidad, ya que mediante la calidad formal, el 

mantenimiento, la utilización de usos, la accesibilidad, la presencia de servicios y 

actividades que atraigan y fijen la población, se genera un sentido de seguridad. Para 

Borja y Muxí (2001) el éxito de los espacios públicos se puede garantizar a través de la 

implementación de espacios de mejor calidad que permitan una ocupación más frecuente 

por parte de diferentes usuarios, resaltando que los espacios públicos, colectivos y de 

amplios referentes culturales, por lo cual es necesario potenciar el uso de los espacios 

públicos sin obstrucciones culturales, discriminatorias o excluyentes. 

 

 

 

 

 



SEGUNDA PARTE: METODOLOGÍA Y ÁREA DE ESTUDIO. 

3. Metodología de investigación. 

En este capítulo se presentan las técnicas cualitativas utilizadas para el estudio y 

posterior análisis sobre el uso y la apropiación que manifiestan los niños sobre el espacio 

público, así como la influencia que ejercen dichos espacios dentro del desarrollo motriz y 

cognitivo de los niños. 

Se presentan detalladamente los pasos utilizados para la elaboración de las entrevistas 

realizadas a los niños de cuarto grado del colegio San José de Calasanz, se analiza el 

perfil básico de los niños entrevistados y se describe las características que se tuvieron en 

cuenta a la hora de codificar las entrevistas. De la misma manera, se hace referencia al 

desarrollo de la observación participante desarrollada tanto en el colegio San José de 

Calasanz como en la plaza Can Robacols, y finalmente se describe el proceso a través 

del cual se desarrollaron los mapas cognitivos. 

3.1 Entrevistas 

La entrevista es una de las técnicas más utilizada dentro de la investigación cualitativa 

para obtener información mediante un proceso de comunicación, a través de una 

conversación con una o varias personas para el estudio analítico de una investigación 

(Ruiz Olabuénaga e Ispizua, 1989). Es un instrumento que se basa en la interpretación, 

realizada a partir de eventos interactivos construidos in situ, que tiene como objetivo la 

descripción de situaciones especificas (Vasilachis de Gialdino, 2006).  

Para algunos autores como Álvarez-Gayou Jurgenson (2003) dentro de la investigación 

cualitativa, la entrevista busca entender el mundo desde la perspectiva de la persona 

entrevistada, con el fin de analizar los significados de sus experiencias, perspectivas e 

interpretaciones, así como la forma en la que perciben, clasifican y experimentan su 

propio mundo. 

Dentro de la realización de esta práctica es necesario contar con la elaboración de un 

guión de entrevista -enfocado hacia la investigación de determinados temas- que 

proporciona al investigador el seguimiento de las preguntas y las respuestas dentro de un 

marco de interacción más directo, personalizado, flexible y espontaneo (Valles Martínez, 

2003), recordando ante todo que dentro de la entrevista es fundamental la idea de 



conversación, ya que los datos surgen del ejercicio de un dialogo entre dos o más 

personas24. 

3.1.1 Guión de entrevista. 

Las conversaciones realizadas con los niños de cuarto grado del Colegio  San José de 

Calasanz, se realizaron mediante la implementación de un guión de entrevista. A través 

de su utilización se establecen conversaciones flexibles, que permiten la introducción, la 

modificación o la omisión de algunas preguntas (Anexo 04:  Guión de entrevista). 

El enfoque del guión de entrevista tiene como objetivo conocer la percepción que 

manifiestan los niños sobre los espacios públicos de su barrio y las áreas de juego que 

frecuentan cotidianamente. Por medio de su implementación se establece cuales son los 

espacios públicos preferidos por los niños para ir a jugar después del colegio. Igualmente, 

se desarrolla una valoración que tiene como objetivo conocer las características tanto 

físicas como vivenciales de dichos espacios y su posible incidencia dentro del desarrollo 

cognitivo y motriz de los niños. 

Por medio de una conversación amigable –entrevistador-entrevistado- los niños tienen la 

libertad de expresar sus ideas, opiniones y propuestas con respecto a las áreas de juego 

que frecuentan, proporcionando la posibilidad de conocer las actividades que allí realizan, 

el sentimiento de seguridad que manifiestan hacia estos espacios y la frecuencia con la 

que asisten. 

3.1.2 Realización de las entrevistas. 

El sector poblacional de las presentes entrevistas estuvo delimitado a los estudiantes de 

cuarto grado del Colegio San José de Calasanz, ubicado en la calle Joan de Peguera, 42 

del distrito de Sant Martí en la ciudad de Barcelona. Gran parte del trabajo de campo de 

este proyecto de investigación fue realizado dentro de esta institución bajo la autorización 
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 Con respecto a esto, en “Estrategias de investigación cualitativa” Vasilachis de Gialdino (2006) 
asegura que el éxito de una entrevista se basa en gran parte en la relación entre el entrevistado y el 
entrevistador, comúnmente apoyada en un juego sutil entre la cercanía y  la distancia. Para esta autora, 
quien entrevista debe desarrollar ciertas cualidades relacionadas con la escucha y la comprensión, en 
otras palabras “Debe aprender a escuchar bien, a preguntar y a comprender en el momento las palabras 
del otro, a hacer las preguntas justas en el momento justo” recordando siempre que dentro de una 
entrevista existe un espacio para los olvidos y los recuerdos, para los enunciados y las formulaciones, 
ya que los datos son las interpretaciones de los hechos de los que el entrevistado ha formado parte, que 
se elaboran a partir de su presente, vinculando sus deseos, proyectos y perspectivas en el momento de 
la entrevista. P. 194-195. 



y supervisión de su director Jaume de Lamo, quien manifestó gran interés y colaboración 

durante todo el proceso de su elaboración.  

Una vez expuesto el objetivo de la investigación ante las directivas del colegio y 

establecido el rango de edad requerido para el desarrollo del trabajo de campo, el director 

Jaume de Lamo contactó con la profesora de cuarto grado Nelida Mesip, quien sería la 

persona encargada de colaborar durante los días de la realización del trabajo de campo 

dentro del colegio. 

Mediante una conversación con la profesora Mesip se llegó a la coordinación de los días y 

las horas en las que podría entrevistar a los niños. Con el fin de encontrar un espacio 

agradable, silencioso, que no alterara el desarrollo normal de las actividades escolares, 

las entrevistas fueron realizadas dentro de la “sala de tránsito”, -espacio que sirve de 

comunicación entre los salones de 4 grado-, comúnmente utilizado para el dialogo 

individual con los alumnos. 

El día 8 de junio de 2009, La profesora Nelida les explicó a sus estudiantes las 

actividades a realizar a lo largo del desarrollo del trabajo de campo. Resaltando ante todo 

la importancia de su colaboración.  

3.1.3 Perfil de las personas entrevistadas. 

Para este trabajo de investigación durante los días 9, 10 y 11 de junio de 2009, se 

entrevistaron 24 niños estudiantes del Colegio San José de Calasanz, las edades de los 

niños y las niñas entrevistados oscilan entre los 9 y 10 años, dentro de esta práctica 14 

entrevistas fueron realizadas a niñas y 10 a niños, con un promedio de 12 minutos de 

duración por entrevista. (Anexo 05: Tabla perfil personas entrevistadas). 

Al analizar el perfil de los niños y niñas entrevistados, se puede afirmar que las niñas de 

cuarto grado del Colegio San José de Calasanz, son más abiertas y manifiestan una 

mayor accesibilidad que los niños, demostrando una mayor fluidez verbal, apoyada en la 

utilización constante de las manos para realizar explicaciones o demostraciones gráficas 

durante la entrevista. Las niñas son más expresiva, detallistas y utilizan más su 

imaginación a la hora de expresar las fortalezas y las debilidades del espacio. Hablan con 

propiedad sobre los hechos y resaltan con mayor frecuencia la necesidad de la presencia 

de sus amigos y padres para fomentar su sentido de seguridad. 



Por el contrario, los niños entrevistados a la hora de dar las respuestas se mostraron más 

tímidos y cautelosos, al hablar temen expresar lo que sienten, lo que les gusta, 

demostrando inseguridad y limitando la fluidez de la conversación. A diferencia de las 

niñas, comúnmente las respuestas de los niños con respecto a la percepción del espacio 

están más relacionadas a los juegos que a la funcionabilidad del mismo, realizando 

descripciones cortas y menos detalladas.  

3.1.4 Transcripción, codificación y análisis de las  entrevistas 

Una vez realizado este apartado del trabajo de campo, se desarrolló la correspondiente 

transcripción de las entrevistas efectuadas. Este trabajo se realizó de manera individual y 

personal con el fin de obtener una mayor apropiación de los datos obtenidos durante la 

realización de esta práctica. Las entrevistas fueron transcritas literalmente, a excepción de 

algunas palabras que fueron obviadas por ser repetitivas. En la transcripción de las 

entrevistas se anotaron los gestos, las entonaciones, las exclamaciones y las 

demostraciones graficas, al considerar que este tipo de expresiones son un complemento 

valioso dentro de la apreciación del análisis de las entrevistas. 

El proceso de codificación se desarrolló a través de la elaboración de cuatro grupos de 

apartados que vinculan y enlazan temas o intereses comunes. Con el fin de establecer si 

los espacios públicos de Barcelona contribuyen al desarrollo cognitivo y motriz de los 

niños, dentro de los grupos establecidos se identificaron cuales son los espacios públicos 

-de juego- preferidos por los niños y se analizo la percepción que manifiestan los niños 

sobre dichos espacios, estableciendo las debilidades y fortalezas tanto físicas como 

vivenciales del mismo, así como las actividades que allí realizan y el sentimiento de 

seguridad. 

3.2 Observación participante. 

La observación participante es la técnica cualitativa más empleada para analizar la vida 

social de los grupos humanos. Es uno de los modos de investigación que permite prestar 

mayor atención al punto de vista de los actores, en donde el investigador se convierte en 

un “nativo” a través de la inmersión en la realidad social que analiza, viviendo una vida 

cotidiana que le resulta ajena, observando y acompañando a los actores a las rutinas 

típicas y diarias que conforman la experiencia humana (Guasch, 1997). 



Esta herramienta se constituye como una técnica muy valiosa que proporciona 

información interesante y que cada vez es más utilizada en combinación con otros 

métodos de investigación cualitativos con el fin de enriquecer la información. 

Dentro de la observación participante, el investigador cumple la función de observador 

durante cortos periodos de tiempo, aproximándose a la “realidad social” observándola de 

un modo directo, entero y complejo en el momento en el que acontecen los fenómenos 

sometidos a estudio (Álvarez-Gayou Jurgenson, 2003) compartiendo y exponiéndose a 

sus experiencias cotidianas, a través de las cuales se puede contrastar lo que se dice o 

se escribe –declaraciones, respuestas, relatos- con lo que se hace, brindando la 

oportunidad de poder redefinir y/o reencauzar en cualquier momento el curso de la 

investigación25 (Valles Martínez, 2003). 

La observación participante es un proceso especialmente flexible, su realización comienza  

a través de la selección de un grupo, un tema o un fenómeno como objeto especifico de 

estudio -que depende del interés del investigador o su facilidad de acceso- en donde se 

proporcione la calidad y cantidad adecuada de información que se desea26 (Ruiz 

Olabuenaga e Ispizua, 1989) 

3.2.1 Observación participante en el Colegio San Jo sé de Calasanz . 

El desarrollo de la observación participante se realizó en dos etapas. La primera, 

corresponde a la realizada en el patio del colegio San José de Calasanz –Escolapios- de 

Sant Martí, durante los días 15, 16, 17 y 18 de junio de 2009. Esta práctica tiene como fin 

estudiar el uso y la apropiación que manifiestan los niños dentro de este espacio. En una 

primera instancia, la observación participante fue desarrollada dentro de las instalaciones 

del colegio debido a su importante papel como punto de encuentro y relación por parte de 

los niños, al considerar el patio del colegio como el primer espacio de interacción y 
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 Para otros autores como Ruiz Olabuénaga e Ispizua (1989) la utilización de esta herramienta 
establece una comunicación deliberada entre el observador y el fenómeno observado, en la que el 
investigador-observador esta alerta a las claves que va captando y a través de las cuales interpreta lo 
que ocurre, obteniendo así un conocimiento un conocimiento más sistemático, profundo y completo de 
la realidad. P. 80. 
26

  Con respecto a esto en “Observación participante” Guasch (1997) menciona que para la realización 
de esta herramienta cualitativa el investigador puede escoger un escenario tanto abierto como cerrado –
considerando el grado de accesibilidad de quienes suelen actuar en el mismo- Para este autor, cuando 
los escenarios en donde se realiza la practica son abiertos –públicos-, el investigador puede 
comportarse como una persona más de las diversas implicadas en la interacción, pero cuando el trabajo 
de campo se desarrolla dentro de un escenario cerrado, es necesario conseguir algún tipo de estrategia 
para conseguir el acceso a dicho espacio, gestionando además la tensión que su presencia produce 
ante los observados. P. 43-44. 



comunicación social infantil. Las observaciones se realizaron durante las dos semanas 

previas a la finalización de las actividades escolares y el  posterior inicio de las 

actividades de verano. 

Para la realización de este trabajo fue necesario obtener un conocimiento previo de las 

instalaciones del colegio, para ello, como primera medida se realizó una exploración del 

lugar a trabajar y posteriormente un levantamiento del área de estudio. Dicho 

levantamiento, hace referencia a la realización de un plano a mano alzada 

consecutivamente digitalizado. Esta herramienta permitió obtener una imagen más clara y 

uniforme del espacio a tratar, logrando establecer a través de pequeños puntos los 

lugares más comunes de encuentro, el uso del espacio y la interrelación de los niños 

durante la hora de recreo.(Anexo 06: Plano del patio del colegio San José de Calasanz) 

Una vez realizada la exploración física del espacio se procedió a realizar las 

observaciones. Cada día durante la hora del recreo se analizaba el comportamiento de los 

niños. Es decir, las actividades que realizaban, los lugares que frecuentaban, sus 

actitudes, y las posibles interacciones que se manifestaban. Para ello, fue necesario 

observar con detenimiento cada parte del área de estudio, plasmando en un “plano tipo” 

las diferentes observaciones realizadas, estableciendo una forma de identificación por 

género. Es decir, se utilizaron puntos rojos para las niñas y puntos azules para los niños 

que permitirían ubicarlos espacialmente, de la misma manera se realizaron anotaciones 

con respecto a las actividades que se estaban realizando, así como su comportamiento y 

las dudas y preguntas que generaron la realización de esta práctica dentro del patio de su 

colegio. 

3.2.2 Observación participante en la plaza Can Roba cols. 

La segunda etapa de la observación participante se realizó en la plaza Can Robacols, 

ubicada en el barrio Camp de l’Arpa de Clot, distrito de San Martí (Anexo 07: Imágenes 

reconstrucción virtual de la plaza Can Robacols) durante los días 27, 28, 29 y 30 de abril, 

3, 4 y 5 de mayo de 2010. Para la realización de esta práctica fue necesario contar con la 

aprobación del Ayuntamiento de Barcelona –Distrito de Sant Martí- y la Asociación de 

vecinos del Clot/ Camp de l’Arpa, a través de una comunicación elaborada por la directora 

de este trabajo de investigación Marta Llorente, en la cual se explica los objetivos de la 



investigación y se enfatiza la necesidad de la realización del trabajo de campo dentro de 

la plaza27. (Anexo 08: Carta Ayuntamiento).  

La realización de esta práctica se desarrolló en esta plaza, debido a que dentro del barrio 

la plaza Can Robacols es considerada como un punto de encuentro tanto para las madres 

y los padres como para los niños, hecho que se representa a través de la gran afluencia 

de personas que la visitan diariamente. Además de ser considerada como uno de los 

mejores espacios de juego con los que actualmente cuenta el barrio. 

Dentro de esta investigación, la implementación de esta herramienta cualitativa permite la 

verificación y la ampliación de los datos obtenidos previamente durante las entrevistas 

realizadas a los niños del colegio San José de Calasanz, a través de una observación 

directa del uso y la apropiación que manifiestan los niños sobre este espacio. 

Esta práctica se desarrolló a través de la realización de visitas diarias a la plaza, que tenía 

como objetivo observar detalladamente el comportamiento de los niños a la hora de juego, 

reflexionando acerca de sus actividades, de la posible influencia del genero dentro de sus 

juegos y finalmente desarrollando una diagnosis evaluativa sobre el espacio con el fin de 

entender si las cualidades físicas de la plaza objeto de estudio, contribuyen al desarrollo 

motriz y cognitivo de los niños. 

Bajo este fin, se anotaron y se describieron puntualmente las diversas situaciones que 

ocurren durante el momento del uso y la apropiación del espacio por parte de los niños, 

así como el comportamiento, el uso y la apropiación manifestada por las personas que los 

acompañaban, siempre apoyados a través de la realización de un registro fotográfico. 

Con respecto a esto, las opiniones de las personas mayores que acompañaban a los 

niños a jugar en la plaza se encontraban divididas. Por un lado, para algunos de los 

padres este tipo de investigación es importante porque permite conocer el verdadero 

estado de la plaza, hecho por el cual constantemente mencionaron sus inquietudes y sus 

experiencias cotidianas dentro del espacio. Pero igualmente, es de resaltar que dentro de 

las limitaciones encontradas a lo largo del desarrollo de esta práctica se encuentra la 

negativa ante la toma de fotografías por parte tanto de algunos padres como de los niños, 
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 Durante los días de observación esta comunicación soportó y ayudó a eliminar algunos de los 
temores tanto de los padres como de los niños, que diariamente se cuestionaban la razón de mi 
presencia.  

 



quienes a pesar de conocer las intenciones de mi investigación no facilitaron el desarrollo 

de la misma. 

3.3 Mapas cognitivos.  

El mapa cognitivo es un herramienta cualitativa que se basa en los procesos que hacen 

posible a las personas adquirir, codificar, almacenar, recordar y manipular la información 

que adquieren de su entorno inmediato, haciendo referencia a la localización y a las 

características tanto físicas como vivenciales del espacio representadas a través de 

imágenes mentales como calles, barrios y plazas, que son importantes para las personas 

y que comúnmente poseen una carga emocional adjunta (Aragonés Tapia, 1985). 

Dentro de los mapas cognitivos el espacio urbano es concebido como un rastro o una 

huella mental en la cual se refleja la percepción urbana, mediante la utilización de esta 

herramienta el sujeto puede trasladar mediante un dibujo a la superficie de un papel la 

percepción que tiene sobre el entorno inmediato (Bale, 1998), construyendo un escenario 

que nace de la vivencia cotidiana del espacio, basado en la familiaridad y en cuya 

ejecución se valida la experiencia personal como fuente de conocimiento (Araya y 

Pacheco, 2009)  

Para algunos autores como Carreiras (1986) el mapa cognitivo se encuentra organizado 

según una jerarquía funcional subjetiva, a través de la cual algunos espacios se destacan 

en función de su significado o familiaridad. Generalmente estos espacios son 

representados con mayor precisión, dimensión y detalle, desempeñando un papel 

importante dentro de la orientación y convirtiéndose en puntos de referencia. En este 

sentido, Araya y Pacheco (2009) mencionan que los lugares más significativos dentro de 

los mapas cognitivos son identificados a través de la alta frecuencia con la que se 

representan y que generalmente son espacios que se caracterizan por facilitar la 

comunicación, estimular la comodidad y disminuir el estrés. 

3.3.1 Elaboración de los mapas cognitivos. 

Para el desarrollo de este apartado del trabajo de campo, dentro del colegio San José de 

Calasanz y con la participación de los alumnos de cuarto grado, se desarrollaron 34 

dibujos de mapas cognitivos individuales en formato Din A4, de los cuales 18 fueron 

elaborados por niñas y 16 por niños, y 4 dibujos de mapas cognitivos grupales –



compuestos por 2 niños y dos niñas- elaborados en formato  Din A1, durante los días 19, 

22 y 23 de junio de 2009. 

Esta práctica tiene como objetivo establecer el mapa cognitivo que la muestra posee 

acerca de los espacios en donde cotidianamente juegan. En base a esto, se les pidió a los 

niños que dibujaran su lugar preferido para jugar, detallando todos los elementos físicos 

así como las acciones que se realizan en dichos espacios, con el fin de establecer la 

percepción que manifiestan sobre los mismos. 

La implementación de esta herramienta cualitativa permite interpretar la percepción que 

manifiestan los niños con respecto a la localización de los espacios, de los elementos que 

se encuentran dentro de los mismos y la función que desempeñan, así como las 

actividades que allí se realizan y las experiencias cotidianas que experimentan en dichos 

espacios. En base a esto, durante el desarrollo del análisis se tuvieron en cuenta 

aspectos como: puntos de referencia, niveles de jerarquía, espacios y áreas más 

representadas, contenido, reconocimiento de los objetos, nivel de detalle, utilización de 

colores, observación y percepción del entorno, proporciones, coordinación, cambios de 

tamaño con respecto a la realidad física del espacio, familiaridad, sentido de pertenencia y 

confort. 

4. El Camp de l’Arpa del Clot como zona de estudio.  

El objetivo del presente capítulo es conocer las condiciones de vida de los habitantes del 

barrio del Camp de l’Arpa del Clot a través de las características sociales y físicas que 

presenta el sector estudiado. En este capítulo se realiza un breve repaso de la situación 

social del barrio desde un punto de vista socio-demográfico, socio-laboral y residencial. 

4.1 Contexto social del barrio  

4.1.1 El Camp de l’Arpa del Clot. 

El Camp de l’Arpa del Clot se encuentra ubicado en el distrito de San Martí28. Además de 

este barrio el distrito se compone actualmente de nueve barrios más: el Clot, el Parc i la 

llacuna del Poblenou, la Vila Olimpica del Poblenou, el Poblenou, Diagonal Mar i el Front 
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 El distrito de Sant Martí es una de las puertas de entrada de la ciudad por el noreste, ya que limita al 
este con el Mar Mediterráneo; al sur, con Ciutat Vella y l’Eixample; al norte, con el municipio de Sant 
Adrià del Besòs, y al oeste, con Sant Andreu y Horta Guinardo. Fuente tomada de: www.bcn.es, 
Ayuntamiento de Barcelona, Distrito Municipal de Sant Martí/ situación del distrito. 



Maritim del Poblenou, el Besòs i el Maresme, Provençals del Poblenou, San Martí de 

Provençals y la Verneda i la Pau. (Anexo 09: Mapa del distrito de Sant Martí). 

El distrito de Sant Martí tiene una superficie de 10.5 km2 y posee una población de 

228.480 habitantes, el barrio del Camp de l’Arpa del Clot tiene una superficie de 0.7 km2 y 

una población de 38.852 habitantes29 (Ayuntamiento de Barcelona, 2009) (Anexo 10: 

Tablas 1 y 2) 

Desde el punto de vista urbanístico Camp de l’Arpa se resistió al plan del Eixample de 

Ildelfons de Cerdà, aprobado en el año 1859. Los intereses de los propietarios y la 

oposición de los miembros del consistorio hicieron que la mayor parte de las aperturas de 

las calles nuevas se detuvieran al llegar al barrio. Debido a esto, algunas calles como la 

de Roselló, la còrsega y la provença mueren a la altura del trazado de la calle Rogent. 

Este hecho permitió mantener algunos pasajes del siglo XIX, como los Sospir, del 

Trinxant, del Pistó, que proporcionan una imagen insólita al principio del siglo XIX. La 

plaza Can Robacols, recientemente inaugurada y especialmente la calle de Rogent, 

peatonal, son elementos primordiales para congregar la vida del barrio. 

4.1.2 Dimensión sociodemográfica y residencial. 

La estructura de edades de la población de Sant Martí se encuentra caracterizada por una 

gran presencia de adultos grandes (40-64 años) con un 33.3% con respecto al resto de 

los habitantes. Los adultos jóvenes (25-39 años) representan un 25,6%, seguido de las 

personas mayores de 65 años con un 19,2%, los niños (0-14 años) con 12,7% y los 

jóvenes (15-24 años) con un 9,3% respectivamente. El barrio de Camp de l’Arpa del Clot 

presenta un patrón similar al del distrito de Sant Martí, dentro de los cuales se destaca 

una mayor presencia por parte de los adultos grandes con un 33,8%, seguido de los 

adultos jóvenes con un 26,5%, las personas mayores de 65 años con un 20,5%, los niños 

con un 10,7% y finalmente los jóvenes con un 8,5%         (Anexo 11: Tablas 3 y 4). 

Según las cifras oficiales de población de 2008, dentro del distrito de Sant Martí el 52,4% 

de la población tiene como lugar de nacimiento la ciudad de Barcelona, seguido de un 

23,1% procedente del resto de España, el 17,8% es nacido en el extranjero y el 6,8% de 
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 Barcelona cuenta con una superficie de 102,2 km2 y posee una población de 1.628.090 habitantes, se 
encuentra divido en diez distritos entre los cuales se encuentran: Ciutat Vella, l’Eixample, Sants-
Montjüic, Les Corts, Sarrià-Sant Gervasi, Gràcia, Horta-Guinardo, Nou Barris, Sant Andreu y Sant Martí 
(Ayuntamiento de Barcelona, 2009). 



la población tiene como lugar de nacimiento el resto de Cataluña30. Dentro del barrio 

Camp de l’Arpa del Clot la población con mayor porcentaje con respecto al lugar de 

nacimiento corresponde a la ciudad de Barcelona con un 53,9%, seguido de la población 

de origen extranjero con 19,5%, el resto de España 18,8% y resto de Cataluña con 7,9% 

(Anexo 12: Tablas 5 y 6). 

Según el censo de la población y la vivienda de 2001, el distrito de Sant Martí cuenta con 

80.413 hogares. La tipología de los hogares de Camp de l’Arpa del Clot se encuentra 

representada básicamente por  hogares unifamiliares (73%) seguido por los hogares 

unipersonales (22%) –el porcentaje de Camp de l’Arpa de Clot con respecto a Barcelona 

representa el 69,5% y el 26% respectivamente- La mayor parte de los hogares 

unifamiliares muestra el predominio de una composición de hogares tradicionales 

compuestos por un núcleo familiar (padre, madre e hijos)31. (Anexo 13: Tablas 7 y 8). 

Según el censo de población y vivienda de 2001 la tipología arquitectónica de Camp de 

l’Arpa del Clot se representa a través de 45% de edificios unifamiliares, un 32% de 

viviendas con locales compartidos y un 3.3% de edificios no destinados a viviendas. El 

censo de 2001 menciona que el índice más alto de ocupación corresponde al año 2001 

con un 2,59%. De la misma manera, se demuestra que con un índice de 56,38% la 

población del distrito de Sant Martí tiene una tendencia a vivir en pisos entre 61-90 m2, 

seguido de un 24,62% correspondiente a pisos de 31-60m2 y finalmente un 14% 

correspondiente a las viviendas de una superficie entre 91-120 m2 (Anexo 15: Tablas 11, 

12 y 13) 
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  Con respecto a Barcelona, dentro del distrito de Sant Martí el 12% de la población es de nacionalidad 
Española y el 2,0% posee una nacionalidad extranjera, dentro de este distrito las principales 
nacionalidades extranjeras se encuentran representadas por Ecuador, Italia y Pakistan. La población 
residente en el barrio Camp de l’Arpa del Clot se encuentra divida en un 83,7% de habitantes con 
nacionalidad Española y un 16,3% de habitantes con nacionalidad extranjera, de los cuales se destaca 
la mayor presencia de habitantes procedentes de Perú, Ecuador e Italia (Ayuntamiento de Barcelona, 
2009). 
31

 Con respecto al número de personas por hogar, dentro del distrito de Sant Martí se destacan los 
hogares habitados por dos personas (30%), seguidos por los habitados por 1 persona (26%) y 
finalmente los habitados por tres personas (20%). En relación a los hogares habitados por una sola 
persona, dentro del distrito de Sant Martí sobresalen con un 15,81% las personas con edades entre 35-
44 años, seguidos de un 15,22% correspondiente a un rango de edad de 25-34 años.(Anexo 14: Tablas 
9 y 10). 



4.1.3 Dimensión sociolaboral y equipamientos. 

Una gran parte de la población del distrito de Sant Martí acude a centros educativos 

públicos32, dentro de los cuales se destaca una mayor presencia de población con 

estudios de primaria (35%), seguido de la educación infantil (23,29%), la educación 

secundaria obligatoria (21,94%) y el bachillerato (7,63%). La población con estudios 

superiores en el distrito representa un 6,7%, mientras que en el conjunto de la ciudad es 

considerablemente más elevado (12,4%). El barrio Camp de l’Arpa del Clot actualmente 

cuenta con 3 colegios de educación infantil y primaria, 2 institutos de educación 

secundaria y ningún jardín infantil33. Con respecto a la situación laboral y profesional, el 

distrito de Sant Martí presenta una alta proporción de población no activa (51,1%) con una 

tasa de desempleo de 11,1%.(Anexo 16: Tablas 14, 15, 16 y 17). 

A pesar del índice de población y la extensión del barrio, el Camp de l’Arpa del Clot 

actualmente no cuenta con bibliotecas municipales, teatros, espacios de danza, centros 

cívicos, casal de barri, casal de joves, espacios infantiles/ludotecas ni casales para 

personas mayores. Con el fin de utilizar estos equipamientos, los habitantes del barrio 

deben desplazarse a través del distrito, aunque es de resaltar que el porcentaje de los 

equipamientos encontrados dentro del distrito es poco significativo con respecto al de la 

ciudad de Barcelona34. (Anexo 17:  Tabla 18). 
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 La población del distrito de Sant Martí que acude a centros educativos no concertados se caracteriza 
por poseer un mayor índice de alumnos en educación infantil (18,57%), seguido de la educación 
primaria (38,41%), la educación secundaria obligatoria (26%), ciclo superior de formación profesional 
(6,2%), bachillerato (5,8%) y finalmente el ciclo medio de formación profesional (2,9%). (Anexo16: Tabla 
15). 
33

 Con respecto a los equipamientos educativos, el barrio Camp de l’ Arpa del Clot presenta una clara 
diferenciación con respecto a la cantidad existente tanto dentro del distrito como en Barcelona en 
general. Dentro del distrito se encuentran 31 colegios de educación infantil y primaria, 13 colegios de 
educación secundaria y 8 jardines infantiles. La ciudad de Barcelona cuenta actualmente con 167 
colegios de educación infantil y primaria, 74 de educación secundaria y 70 jardines infantiles. (Anexo 
16: Tabla 17). 
34

 Según el anuario estadístico de la ciudad de Barcelona, 2009. Dentro del distrito de Sant Martí se 
pueden encontrar 4 bibliotecas municipales (33 en la ciudad de Barcelona), 4 teatros o espacios de 
danza (25 en la ciudad de Barcelona), 5 centros cívicos (51 en la ciudad de Barcelona), 1 casal de 
jóvenes (19 en la ciudad de Barcelona), 6 ludotecas (50 en la ciudad de Barcelona) y 7 casales de gente 
mayor (58 en la ciudad de Barcelona). (Anexo 17: Tabla 18). Con respecto a esto, el Ayuntamiento 
entendiendo las necesidades del distrito, mediante el programa de actuación del distrito de Sant Martí 
2008-2011 (PAD) tiene como objetivo ampliar las instalaciones deportivas, con el fin de promover y 
facilitar la práctica deportiva de los ciudadanos, a través de la ampliación del número de canastas de 
baloncesto y las mesas de ping-pong dentro de los espacios públicos. Igualmente dentro del PAD se 
menciona la necesidad de ampliar la red de bibliotecas y/o salas de estudio, hasta llegar a disponer de 
una por barrio. De la misma manera, se plantea mejorar el mobiliario urbano, crear un casal para 
jóvenes, guarderías, parking subterráneos, ampliar las instalaciones lúdico-infantiles de la plaza Can 



De la misma manera, se encuentran insuficientes los equipamientos destinados al 

fomento del deporte, ya que dentro del barrio sólo se encuentra un espacio deportivo 

urbano y no existen centros deportivos (fitness, piscina) o campos de futbol. Con respecto 

a los espacios públicos, el barrio cuenta con 1 plaza mayor, 1 zona peatonal y nueve 

espacios de juegos infantiles –de 109  existentes en el distrito-, pero carece de espacios 

verdes y caminos escolares (Anexo 18: Tabla 19). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                 

Robacols e instalar aparatos de gimnasia para las personas mayores dentro de los espacios públicos. 
Fuente Tomada de: www.bcn.es/fitxers/participacio. 



TERCERA PARTE: RESULTADOS EMPIRICOS. 

5. Análisis de las entrevistas. 

5.1 Espacios públicos y actividades preferidas. 

A través de las entrevistas se logró establecer que el sitio preferido por los niños para ir a 

jugar después de salir del colegio es la plaza Can Robacols, catalogada como un punto 

de encuentro durante la semana, debido a que esta plaza se encuentra ubicada muy 

cerca tanto del colegio como de sus casas. De igual manera, los niños mencionan que 

durante los fines de semana visitan otros parques y plazas como el parque del Clot, la 

plaza de la oca y el parque de San José de Calasanz35 (Anexo 19: Ejemplo entrevistas). 

“Al de Can Robacols, o si es sábado vamos al del Clot…” (Kenia, 9 años). 

“Pues me gusta jugar en un parque que se llama Can Robacols o también a uno que voy 
muchas veces que se llama el parque de las tortugas… al de la Oca.” (Elizabeth, 9 años). 

Comúnmente los niños manifiestan que a la hora del juego les agradan los espacios 

abiertos, amplios, en buen estado y con diferentes opciones de juego. A la hora de 

mencionar su espacio público favorito para jugar después del colegio muestran una 

predilección por la plaza Can Robacols, debido a que allí pueden encontrarse con sus 

compañeros de clase y jugar libremente. 

“¿Por qué te gusta jugar allí?  Hum… no sé porque… allí es a donde van mis amigos también, 
y no voy a ir a un parque en donde este sola prefiero ir al parque a donde están mis amigos…” 
(Paula, 10 años). 

“Porque coincido muchas veces con mis amigos y nos la pasamos muy bien, jugamos a 
muchas cosas, hay una fuente y nos empapamos y hacemos mucho el loco… [Risa]…” 
(África, 9 años). 

Con respecto a los juegos, dentro de las respuestas de las entrevistas no se presenta una 

clara diferenciación en base al género. Aunque las niñas continuamente juegan a realizar 

bailes o actividades más pasivas igualmente manifiestan su agrado por juegos como el 

futbol o el básquet –comúnmente catalogados como masculinos-.  
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 La plaza de San José de Calasanz se encuentra ubicado entre el carrer de Còrsega y el carrer de 
Freser y es comúnmente identificado por los niños como el parque de las tortugas, debido a que dentro 
de la plaza se encuentra una escultura que asemeja el caparazón de una tortuga. El parque del Clot se 
encuentra ubicado entre el carrer dels Escultors Claperós y el carrer del Municipi. La plaza de la Oca se 
encuentra ubicada entre el carrer de Rogent y el carrer de Valencia, y es identificada por los niños 
debido a que dentro de la plaza la fuente de agua tiene la escultura de una Oca. (Anexo 20: Imágenes 
parque del Clot, plaza San José de Calasanz y plaza de la Oca). 



“Pues jugamos a un… ¿Cómo te lo digo
estas en una barra y cuentan los segundos que tardas, hacemos bailes, a veces vienen mis 
amigos y jugamos a futbol
[Risa]… que es… que, bueno se trata de que uno es el cazador y le va tirando las pelotas a 
los demás niños y los demás son los conejos, entonces
(Priska, 10 años9). 

Tanto los niños como las niñas entrevistados manifiestan generalmente un gusto por 

aquellas actividades que implican un esfuerzo físico y motriz, dentro de 

destacan las pruebas de obstáculos improvisadas 

elementos que tengan a mano como maletines, coches etc.

treparse y otros juegos como el tiburón, el pilla

incrementar la variedad de juegos y evitar la monotonía, los niños utilizan su imaginación 

creando o readaptando juegos que los lleven a tener nuevas experiencias

 

 

 

 

 

Fotografía 1. Jugando a la pilla

Dentro de la plaza Can Robacols los niños manifiestan un marcado sentido de seguridad, 

debido a que como la plaza no es muy grande se posee un completa visión de todo lo que 

sucede en la misma. Además dentro de las entrevistas los niños demuestran q

sentido de seguridad se encuentra ligado a la constante presencia de las numerosas 

personas que visitan diariamente la plaza 

sus compañeros de clase, sus padres y las personas conocidas

caso de una posible eventualidad tendrían atención inmediata por parte de los mayores. 
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  A la hora de jugar, los niños se apropian fuertemente del espacio público, adaptándolo y usán
acuerdo a sus necesidades. Durante esta práctica no se conforman con los juegos tradicionales, sino 
que se constantemente los reinventan, convirtiendo el espacio público en espacios de pruebas y 
utilizando sus características como fuente de invenci
claramente representado a través de la adaptación de prácticas o de juegos como el “Ninja Warrior” 
programa de televisión que consiste en superar obstáculos
del suelo para la creación de nuevos juegos.

Cómo te lo digo?, es que no sé cómo decirlo… como una prueba que 
rra y cuentan los segundos que tardas, hacemos bailes, a veces vienen mis 

amigos y jugamos a futbol…tiros de penalti…, luego también jugamos a matar conejos… 
que, bueno se trata de que uno es el cazador y le va tirando las pelotas a 

ás niños y los demás son los conejos, entonces quien queda es el que gana […]” 

Tanto los niños como las niñas entrevistados manifiestan generalmente un gusto por 

aquellas actividades que implican un esfuerzo físico y motriz, dentro de 

destacan las pruebas de obstáculos improvisadas –para las que utilizan todos los 

elementos que tengan a mano como maletines, coches etc.- carreras, saltar la cuerda, 

treparse y otros juegos como el tiburón, el pilla-pilla y a matar conejos. Con 

incrementar la variedad de juegos y evitar la monotonía, los niños utilizan su imaginación 

creando o readaptando juegos que los lleven a tener nuevas experiencias

 

Fotografía 1. Jugando a la pilla- pilla en la plaza Can Robacols (Abril 2010).

Dentro de la plaza Can Robacols los niños manifiestan un marcado sentido de seguridad, 

debido a que como la plaza no es muy grande se posee un completa visión de todo lo que 

sucede en la misma. Además dentro de las entrevistas los niños demuestran q

sentido de seguridad se encuentra ligado a la constante presencia de las numerosas 

personas que visitan diariamente la plaza – dentro de las cuales destacan la presencia de 

sus compañeros de clase, sus padres y las personas conocidas- argumentando qu

caso de una posible eventualidad tendrían atención inmediata por parte de los mayores. 

                   

A la hora de jugar, los niños se apropian fuertemente del espacio público, adaptándolo y usán
acuerdo a sus necesidades. Durante esta práctica no se conforman con los juegos tradicionales, sino 
que se constantemente los reinventan, convirtiendo el espacio público en espacios de pruebas y 
utilizando sus características como fuente de invención de nuevos juegos. Este hecho se encuentra 
claramente representado a través de la adaptación de prácticas o de juegos como el “Ninja Warrior” 
programa de televisión que consiste en superar obstáculos- o a través de la utilización de las texturas 

lo para la creación de nuevos juegos. 

como una prueba que 
rra y cuentan los segundos que tardas, hacemos bailes, a veces vienen mis 

tiros de penalti…, luego también jugamos a matar conejos… 
que, bueno se trata de que uno es el cazador y le va tirando las pelotas a 

quien queda es el que gana […]” 

Tanto los niños como las niñas entrevistados manifiestan generalmente un gusto por 

aquellas actividades que implican un esfuerzo físico y motriz, dentro de los que se 

para las que utilizan todos los 

carreras, saltar la cuerda, 

pilla y a matar conejos. Con el fin de 

incrementar la variedad de juegos y evitar la monotonía, los niños utilizan su imaginación 

creando o readaptando juegos que los lleven a tener nuevas experiencias36. 

2010). 

Dentro de la plaza Can Robacols los niños manifiestan un marcado sentido de seguridad, 

debido a que como la plaza no es muy grande se posee un completa visión de todo lo que 

sucede en la misma. Además dentro de las entrevistas los niños demuestran que su 

sentido de seguridad se encuentra ligado a la constante presencia de las numerosas 

dentro de las cuales destacan la presencia de 

argumentando que en 

caso de una posible eventualidad tendrían atención inmediata por parte de los mayores.  

A la hora de jugar, los niños se apropian fuertemente del espacio público, adaptándolo y usándolo de 
acuerdo a sus necesidades. Durante esta práctica no se conforman con los juegos tradicionales, sino 
que se constantemente los reinventan, convirtiendo el espacio público en espacios de pruebas y 

ón de nuevos juegos. Este hecho se encuentra 
claramente representado a través de la adaptación de prácticas o de juegos como el “Ninja Warrior” –

o a través de la utilización de las texturas 



-Cuando estás allí ¿Te sientes seguro o inseguro? 
“Seguro, porque hay los padres de todos los niños y son muchos y pues entonces nos están 
vigilando…” (Joan, 10 años). 
“Eh… seguro, porque esta mi madre y también otras madres de mis amigos y estoy siempre 
ahí al lado en donde esta mi madre y otras personas…” (Unai, 10 años) 
 

 

 

 

 

 

 

 

Fotografía 2. Madres y padres acompañando y vigilando a sus hijos mientras juegan (Mayo 2010). 

5.2 Ocupación y frecuencia de uso. 

A las visitas del parque generalmente los niños van acompañados de sus padres, 

destacándose una mayor presencia por parte de las madres. De la misma manera, dentro 

de las entrevistas los niños mencionan que debido a las ocupaciones y los horarios 

laborales de sus padres, en ocasiones deben visitar el parque acompañados de sus 

canguros o abuelos37. 

-¿Vas con tus padres? O ¿Te lleva alguien más? 

“Bueno depende de quién me venga a buscar, normalmente es mi madre…” (Paula, 10 años). 

“Bueno… como mis padres trabajan mucho…cuando mi abuela o mi canguro me recogen del 
cole vamos…” (Sergi, 9 años). 

“Eh…siempre me lleva mi madre y… [Risa]… y ¡bueno! algunas veces mi padre…” (Eric, 10 
años). 
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 Es de resaltar que dentro de las respuestas de las entrevistas en base a esta pregunta, a diferencia de 
los niños que siempre van acompañados por adultos, algunas niñas mencionaron que visitaban solas la 
plaza, debido a que su padres no están generalmente en casa. Hecho por el cual durante su tiempo de 
juego en la plaza recurren a la vigilancia por parte de los padres de sus compañeros. 
-Y con quien vas ¿Con tus padres o con otras personas? 
“No, bajo sola y voy con mis amigos, mis padres están trabajando y yo voy al parque sola, porque yo estoy 
muy cerca…” (Megan, 10 años). 
“A veces voy con mis padres o a veces voy sola porque está cerca de aquí y bueno…” (Elizabeth, 9 años). 



Cada día los niños esperan ansiosamente la visita a la plaza, por lo cual ates de salir del 

colegio realizan un pequeño sondeo sobre la cantidad de compañeros que irán a jugar, 

argumento que utilizan a diario para convencer a sus padres para que los lleven. 

La frecuencia de visitas al parque oscila entre 1 y 3 días a la semana, con un tiempo de 

permanencia entre 30 minutos y una hora y media, tanto la frecuencia de visita como el 

tiempo de permanencia varían según el tipo de actividad que tengan que hacer los niños 

después del colegio, ya que la mayoría de ellos poseen profesores particulares, asiste a 

clases extracurriculares como ingles o matemáticas o realizan otras actividades 

deportivas como clases de baloncesto, natación o tenis. 

-¿Cuántos días a la semana vas? 
“No sé, como tengo muchos deportes y eso, voy uno, dos, tres... los otros días los tengo 
ocupados” 
 
-¿Y cuanto tiempo más o menos permaneces allí? 
“Hum… algún día una hora; otro, media… Hum… otro, una y media, va variando…” (Carlos, 9 
años). 
 

5.3 Valoración física y vivencial del espacio. 

Los niños perciben la plaza Can Robacols como un espacio amplio y abierto que les 

permite moverse con libertad –aunque entienden que al compararlo con otras plazas, la 

plaza Can Robacols es de menor dimensión- Además, consideran que gracias a la 

constante presencia de sus compañeros y la de sus padres la plaza posee un ambiente 

familiar  

 

  

 

 

 

Fotografía 3. Vista de la plaza Can Robacols. 

Al hacer referencia a los equipamientos que conforman la plaza, los niños mencionan el 

gusto que sienten al utilizar el tobogán, las barras para escalar, para hacer equilibrio, que 

sumado a las otras actividades que allí realizan demuestran el gusto por las actividades 



motrices, resaltando además, otros elementos de la plaza como la fuente de agua y el 

arenal, comúnmente utilizados dentro de sus juegos. 

- ¿Qué te gusta de ese lugar? ¿Por qué te gusta jugar allí?  

“Hum… pues porque hay un parquecito en el que hay toboganes, barras en donde te puedes 
colgar, una barandilla para tirarte y hay también como una placeta. Bueno es el parquecito 
ese, hay otro pequeño y hay como un terreno y ahí se puede jugar a pelota…” (Roger, 10 
años). 

 

 

 

 

 

 

 

Fotografía 4. Niños jugando en la plaza Can Robacols. (Abril, 2010). 

Igualmente al responder sobre las cosas que no les agrada sobre este espacio, 

mencionan que generalmente la plaza está sucia, debido al uso y a la presencia constante 

de los perros y las palomas, a lo que añaden el mal estado y la falta de una mayor 

cantidad de bancos o lugares para sentarse, así como la necesidad de más arboles y 

vegetación38. 

“No me gusta porque cuando me caigo hay arena y con la arena me hago daño, también que 
no hay muchos bancos, y en los  que hay muchas veces hay cacas… [Risa]… de los pájaros, 
o estar al sol cuando tengo calor y también porque en otoño hay muchos bichos en el suelo y 
me dan asco y no quiero jugar o se me quedan enganchados o me pasan por delante…” 
(Dani, 9 años). 
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 Los vecinos del barrio Camp de l’Arpa del Clot se apropian y usan la plaza Can Robacols de tres 
diferentes maneras a lo largo del día. A partir de las diez de la mañana, las personas mayores se 
apropian del espacio y lo utilizan para realizar cortas caminatas y para sentarse a dialogar con sus 
amigos. Algunos de ellos, aprovechan su estancia y la tranquilidad del parque para compartir con sus 
pequeños nietos –niños entre 0 y 3 años- Posteriormente, después de las cinco de la tarde diariamente 
dentro de la plaza se instalan los padres y los niños que salen del colegio, y al final del día –después de 
las ocho de la tarde- la plaza se convierte en un punto de encuentro para los vecinos que se reúnen a 
hablar y a sacar a sus perros a hacer sus necesidades. 



 

 

 

 

 

 
 

 

Fotografía 5. Mal estado del espacio y del mobiliario en la plaza Can Robacols. (Mayo, 2010). 

Uno de los principales temores tanto de los padres como de los niños que visitan la plaza 

Can Robacols hace referencia al paso de los coches, debido a que la plaza se encuentra 

rodeada por cuatro calles -Carrer de Besalú, Carrer de Ripolles, Carrer del Pistó y carrer 

de Josepa Massánes- (Anexo 21: Ubicación plaza Can Robacols). A pesar de estar en un 

barrio residencial, alrededor de la plaza se presenta un movimiento constante de coches, 

que dificulta el juego de los niños y atenta contra su seguridad, ya que las barreras físicas 

que delimitan el parque no son lo suficientemente densas para evitar la posibilidad de un 

accidente durante el juego39. 

- Menciona las cosas que no te gustan de ese lugar. 
“Bueno del Can Robacols, hay la carretera… bueno la carretera esta… aquí está la carretera y 
aquí en el medio el Can Robacols [Muestra grafica]… muy cerca… y si se te escapa la pelota 
queda en medio y un coche te puede coger… las madres siempre están nerviosas... 
¡Normal!... yo un día con un niño pequeño tire una pala y vinieron dos coches se chocaron…” 
(Marcel, 10 años). 
 

 

 

 

 

Fotografía 6.Delimitaciones y barreras físicas de la plaza Can Robacols con respecto a las calles (Abril, 2010). 
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 La intensidad del tráfico alrededor de la plaza varía según la hora y el día, generalmente se presentan 
mayores índices tráfico durante los días laborales, sobre todo a las seis de la tarde, cuando los niños se 
encuentran jugando en la plaza. Con respecto a esta inquietud, tanto las madres como los niños 
contemplan la posibilidad de crear un área peatonal que permita ampliar las dimensiones de la plaza y 
lógicamente su espacio de juego, ya que para ellos el problema no sólo radica en los coches que 
circulan al lado de la plaza, sino también en los garajes que se encuentran alrededor y los coches que 
se encuentran aparcados junto a la plaza.  



Durante la realización de esta práctica los niños tuvieron la oportunidad de recrear su 

espacio de juego ideal. Es decir, de agregar o quitar -según su punto de vista- los 

elementos que ellos consideran que ayudarían a contribuir con la mejora de su espacio de 

juego. Dentro de las respuestas más frecuentes, se destaca la introducción de un campo 

de futbol o de unas porterías, para poder realizar tiros de penalti, otras de las respuestas 

hace referencia a la introducción de canastas de baloncesto, la necesidad de tener un 

espacio más amplio para correr –el cual definen como un campo de atletismo- más puntos 

de agua, una mayor cantidad de arboles para evitar la asoleación y más bancos tanto 

para los padres como para ellos mismos. 

-Bueno, si tú fueras un mago y pudieras colocar allí tres cosas, las que tú quisieras ¿Qué 
colocarías?  

“¿Qué colocaría? [Risa]… Hum… a ver una… ¿Cómo se llama? ¡Sí! una tirulina, así… 
[Demostración grafica] como un resbalador, un tobogán  que te da vueltas y… sabes… que te 
sientas y hay una cosa que gira y tú giras…un área de juegos para los niños más 
pequeños…hum… y canastas de baloncesto para los que no les gusta el futbol…” (Cora, 9 
años). 
 

“Poner pues… quitaría las atracciones del parque y pondría como las de Port Aventura, 
quitaría la suciedad; primero que todo, y pondría más bancos porque no hay nada allí…los 
que hay están un poco dañados y tienes que estar de pie todo el rato…” (Jordi, 10 años). 

 

  

 

 

 

Fotografía 7. Una tarde de sol en la plaza Can Robacols (Mayo, 2010). 

Igualmente, dentro de este apartado mencionan que las estructuras de juego con las que 

cuenta la plaza no satisfacen sus necesidades, ya que consideran que son espacios 

pequeños con juegos muy convencionales40, añadiendo que con el fin de incrementar sus 
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 Es importante tener en cuenta que en determinado momento y edad, para los niños los juegos 
tradicionales ubicados dentro de los parques o plazas se convierten en monótonos, al no ofrecer nuevas 
experiencias y posibilidades de utilización. 



posibilidades de juego, les gustaría que la plaza no fuera tan plana, sino que contara tanto 

con una diferenciación de niveles como de texturas. 

Dentro de las cosas que eliminarían, destacan la suciedad generada por los perros, las 

palomas y la arena que generalmente propician accidentes. Durante las entrevistas los 

niños realizan mentalmente una nueva distribución espacial de la plaza. Para la mayor 

parte de ellos, los espacios o áreas de juego – a las cuales hacen referencia como el 

parque de los grandes y el parque de los pequeños- se encuentran mal distribuidos, 

siendo demasiado pequeños para albergar tantos niños al mismo tiempo. Dentro de su 

percepción espacial, los niños mencionan que dentro de las tres áreas de juego de la 

plaza existe una que pocas veces es utilizada –ya que sólo posee un caballo de madera- 

asegurando que la redistribución o la eliminación de esta área podría incrementar el 

espacio útil para sus juegos. 

“¿Qué quitaría?...Pues quitaría…porque hay tres parques, bueno hay tres sitios…uno de los 
mayores, uno de los pequeños y uno que no hay nada y entonces en ese podrían poner algo 
más divertido… porque hay un caballo y no hay nada más… es solitario… y pues ahí los niños 
no van porque no les gusta, entonces yo quitaría eso…” (Pilar, 10 años). 
“Quitaría un caballo que hay, que no me gusta nada… [Risa]…  y la arena que sale fuera de la 
plaza, y la palmera que hay porque alrededor…[Risa]… está lleno de cacas de perros y huele 
mal… y el parque de los grandes para tener más espacio…” (Alex, 9 años). 
 

5.4 Descripción del espacio físico. 

Al realizar un esquema o una descripción mental del espacio físico estudiado, es 

interesante ver como los niños no sólo se basan en las características físicas de la plaza 

Can Robacols, sino que por el contrario describen puntualmente las calles o los 

elementos físicos que encuentran a lo largo de su camino a la plaza. 

-Ahora quiero que cierres los ojos y me describas ese lugar, Cuéntame ¿cómo es? 

“¡Vale!, primero cuando yo voy allí… como estoy cerca… es que hay otros amigos que pasan 
por otras calles […] pues yo paso por la Llagostera y entonces camino por la Historiador 
Maians, veo el edificio verde y mucha gente… porque por allí pasan muchos niños que salen 
del cole y van a jugar… luego llego y veo… desde esa calle primero que todo bancos y el 
parque, y al lado.-Ósea aquí está el parque [Demostración grafica] al lado- aquí hay otro y 
aquí uno muy grande… y entonces hay muchos árboles y aquí al final hay otros bancos, 
entonces… [Demostración grafica] aquí hay unos palitos y aquí hay unas carreteras por donde 
pasan coches y hay bicis… entonces aquí hay una acera, otra acera y más carreteras. Luego  
pa allí… entonces hay la palmera que esta al medio, coches que están aquí [Demostración 
grafica] aparcados y coches aquí también y… también hay… otra carretera aquí y entonces 
puedes… sabes cuándo te he dicho el parque pequeño que está solo y eso pues hay una 
cosa así [Demostración grafica] y ya está…” (Megan, 10 años). 

 



 

 

 

 

 

 

 

 
Fotografía 8. Llegando a la plaza por la calle Historiador Maians (mayo 2010). (Anexo 22: Relación espacial colegio San 

José de Calasanz- plaza Can Robacols). 

La mayoría de los niños parten su descripción ubicándose como observadores fuera del 

espacio. Es decir, inician su recorrido describiendo en primera persona los elementos que 

más les llama la atención tanto de la plaza como del entorno en general, utilizando 

comúnmente coordenadas de referencia en el espacio – izquierda, derecha, arriba, abajo- 

que les ayuda a orientarse y a tener una perspectiva mental más clara41. 

“¡Vale!, empieza con una calle cruzando, miro recto y veo en frente… bueno giro un poco 
hacia la izquierda y al frente hay una estructura que es como un castillo, nos giramos hacia la 
derecha y un poco más lejos hay el parque de los coches, hum… también en la izquierda un 
camello que se hace así… [Demostración grafica] para los bebes… al lado, un poco más lejos, 
bueno al lado del camello hay la palmera, bueno un poco al lado de la palmera es donde hay 
más bancos, al lado de los bancos hay la calle Piston, si bajas por la calle Piston hay unos 
peonzas y unos árboles que afuera están llenos de caca de paloma y eso a mí no me gusta, 
es muy sucio…” (Dani, 9 años). 

De la misma manera, dentro de sus descripciones los niños utilizan adjetivos como 

“grande, amplio, pequeño, bonito, feo”, describiendo puntualmente las características y el 

estado tanto de los equipamientos como del espacio en general. Igualmente, establecen 

hitos o puntos de referencia espaciales asociados tanto a su memoria colectiva como 

individual, a través de los cuales enfatizan sobre los espacios o equipamientos que para 

ellos, poseen un determinado valor –positivo o negativo- dentro de la plaza. 

“La placeta de Can Robacols ¡Es grande! alrededor del parque tiene carreteras, hay muchos 
árboles… en el parque de los mayores, bueno es muy complicado porque hay cosas como 
muy difíciles de poner los pies, ósea el suelo antes de estar recto esta como cruzado y 
entonces tienes que ir con cuidado… también en el de los pequeños hay tres caballos para 
jugar con ellos y también hay como un autocar mini, que puedes conducir, bueno de broma… 
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 Como se menciono con anterioridad en el apartado de “Perfil de las personas entrevistadas”, durante 
las entrevistas las niñas demostraron una mayor fluidez verbal, realizando descripciones más profundas 
y detalladas tanto del espacio físico como de las actividades que allí se realizan, sus intervenciones 
continuamente están apoyadas en gestos, demostraciones graficas y entonaciones. 



[Risa] y también si quieres traer las pavas y eso puedes hacer que estas comiendo, porque 
hay como unas cuantas barras para comer allí y bueno… Y también está el del caballo solo… 
que hay dos asientos y luego la arena, pero ahí también se pueden hacer agujeros… bueno 
puedes hacer cosas con la arena, y luego hay como barras que ponemos como redes… que 
son para hacer futbol, a veces lo hacemos… En el medio de todo, hay un círculo rojo y luego 
lo demás es todo gris, entonces vamos jugando a un juego que no me acuerdo como se 
llama… que tienes que ir pisando el suelo rojo y luego el gris… bueno es muy complicado 
[…]…” (Elizabeth, 9 años). 

“Es muy grande, el suelo es de distintos colores…hay un parque para pequeños, un parque 
para grandes y un caballo con unas vallas, por el parque también hay bancos y la palmera que 
es muy alta esta en el medio… casi siempre está sucia, pero si te subes puedes verlo todo… y 
por fuera del parque hay carreteras… dentro del parque de los pequeños hay tres sillas, que 
están con un muelle para moverse, con figuras de animales, una jirafa, un rinoceronte y me 
parece que un ratón …[Risa]… también hay como un coche muy grande con un volante para 
girar…[Risa]… ¡Pero  claro! si se pudiera mover no estaría allí. En el parque de los grandes 
hay un tobogán y una maderitas que tienen formas de setas… muy altas… y unas barras que 
hay para tirarse y en el caballos… [Risa]… en el de los pequeños sólo hay un caballo y ya…”42 
(África, 9 años). 

6. Análisis de la observación participante. 

6.1 Observación participante en el colegio San José  de Calasanz. 

A partir del desarrollo de la observación participante realizada en el patio del Colegio San 

José de Calasanz, ubicado en el distrito de San Martí. Se pudo observar con claridad que 

desde una perspectiva de género, los niños del colegio manifiestan un uso y una 

apropiación del patio escolar claramente diferenciada. Durante la hora de recreo el patio 

del colegio se encuentra divido por áreas que hacen referencia tanto al juego y al 

esparcimiento, así como a la interacción y la apropiación de espacios determinados. 

Como se puede observar en el mapa de observación 1 (Anexo 23: Zonificación 

observación participante colegio San José de Calasanz) el área de estudio se encuentra 

divida en 7 zonas, la representación de los colores utilizados manifiesta el dominio por 

genero de cada espacio, haciendo el rojo referencia a las niñas, el azul a los niños y el 

verde a una interacción o a la presencia de los dos géneros dentro del mismo espacio 

(Anexo 24: Mapas de observación participante Colegio San José de Calasanz). 
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 Mediante estas intervenciones se puede observar que Elizabeth y África perciben la plaza Can 
Robacols como un espacio compuesto por tres áreas de diferentes funciones –asignadas de acuerdo a 
la edad y las capacidades físicas de los niños- sus intervenciones describen literalmente las 
características del espacio y el estado de los equipamientos que componen la plaza. Las descripciones 
se basan en sus experiencias cotidianas y en las imágenes guardadas tanto en su memoria colectiva 
como individual, logrando obtener una imagen clara y especifica del espacio, en donde se puede 
observar detalladamente los componentes y las actividades que tanto ellas como sus compañeros 
realizan diariamente al usar y apropiarse del espacio. 



En el zona 1 se encuentra un pequeño jardín que abre paso y que conecta las otras zonas 

del colegio con el patio escolar. Durante los días de la práctica se pudo observar que este 

espacio generalmente es sólo frecuentado por pequeños grupos compuesto entre 4 y 7 

niñas. Dentro esta zona no se observó la realización de ningún tipo de actividad física, por 

el contrario, es un espacio destinado a actividades pasivas, utilizado por las niñas como 

una zona de encuentro, en donde diariamente se realizan charlas. 

La zona 2 está compuesta por unas cestas para jugar baloncesto y se caracteriza por la 

presencia de una mezcla de ambos géneros. Durante la realización de las observaciones, 

se pudo establecer que a pesar de contar tanto con la presencia de niñas como de niños, 

éstos raramente realizan juegos en común. Por el contrario, las actividades relacionadas 

con el lanzamiento de pelota son realizadas por equipos de diferentes géneros. Aunque, 

es de resaltar que a pesar de no ser el área más utilizada durante el recreo, la mayor 

presencia en la zona pertenece al grupo de los niños. 

La zona 3 se caracteriza por poseer una alta y constante presencia de niños, en donde se 

desarrollan actividades motrices enfocadas en la realización de diversos juegos. En esta 

zona, los niños del colegio cuentan con tres porterías de futbol y una cesta de baloncesto, 

hecho que les permite realizar diferentes actividades deportivas a lo largo de su descanso 

escolar. A pesar de que esta zona cuenta con una mayor afluencia de niños -claramente 

ligada a la realización de actividades deportivas como el futbol- una minoría perteneciente 

al grupo de las niñas también manifiesta un uso y una apropiación de la misma. 

Esporádicamente algunas de ellas se suman a los juegos realizados por los niños – en 

especial el futbol- pero a su vez, otros grupos minoritarios utilizan este espacio ya sea 

para correr -realizando juegos como la pilla-pilla- o utilizando las esquinas como puntos 

de encuentro de diferentes actividades. 

La zona 4 se cataloga como una zona de uso mixto, tanto por la presencia de los géneros 

como por el uso y la apropiación que estos manifiestan, debido a que una parte de ella 

funciona como un corredor que comunica con otras zonas del patio – como las zonas 1 y 

5- Durante los días de observación se presentaron diferentes comportamientos dentro de 

esta zona, la parte en donde se encuentran ubicadas las palmeras se convierte en un 

corredor de obstáculos que facilita el juego y las actividades motrices, aunque también la 

apropiación se manifiesta a través de la utilización de las macetas como puntos de 

encuentro y como bancas improvisadas. En el área cercana a la pared se puede observar 

la presencia constante de ambos géneros, con una mayor afluencia de niñas. A diferencia 



de las otras zonas, ésta es destinada al encuentro de los grupos y a la realización de 

diversas actividades motrices, así como charlas y juegos improvisados de mesa. 

La zona 5 es una zona utilizada por ambos géneros, pero se caracteriza por poseer una 

mayor presencia por parte de las niñas. Se encuentra dividida en dos tramos, el primer de 

ellos, hace referencia al pasillo y a los alrededores de la zona de los lavabos, apropiado 

constantemente por el grupo de las niñas y usualmente utilizado como punto de encuentro 

y lugar de conversaciones. El segundo tramo, está compuesto por el pasillo que conecta 

las zonas 3, 4, 6 y 7. A pesar de que en esta zona se encuentra uno de los conectores 

más fuertes del patio del colegio -debido al gran flujo de niños y niñas que lo atraviesan a 

lo largo de su recreo- gracias a la presencia de una marquesina, a diferencia de los niños, 

dentro de esta zona las niñas manifiestan largas estancias y realizan diversas actividades. 

La mayor parte de ellas utiliza esta zona sedentariamente, realizando charlas o pequeños 

juegos in situ. Igualmente, se encontraron otros grupos que permanecían de pie y 

realizaban otro tipo de juegos que no implicaban grandes movimientos o esfuerzos físicos. 

La zona 6 se presenta como un corredor mixto en donde se destaca la presencia de los 

dos géneros, que conecta con las zonas 3, 5 y 7, comúnmente es utilizado para 

desarrollar actividades motrices de paso, en donde el juego es el principal protagonista. 

Durante el desarrollo de la observación participante se pudo constatar que este corredor 

sirve como un espacio recreo-social para ambos géneros y que es utilizado tanto para el 

desarrollo de los juegos como para la sociabilización. 

Al igual que en la zona 5, la zona 7 del patio del colegio Calasanz también manifiesta una 

alta presencia del grupo de las niñas, esta zona está comprendida por dos grandes 

espacios que comúnmente son utilizados por la niñas para desarrollas diversos tipos de 

actividades. El baile es quizás una de las actividades más frecuentes, en la hora de recreo 

se puede encontrar pequeños grupos de niñas distribuidos a lo largo de la zona 

desarrollando coreografías. De la misma manera, otros grupos de este género utilizan 

este espacio como zona de esparcimiento en donde desarrollan juegos in situ y pequeñas 

charlas. Durante los días de esta práctica se pudo observar cómo debido al fuerte uso y 

apropiación que manifiestan las niñas sobre esta zona del patio escolar, fue poco 

frecuente encontrar allí la presencia individual o grupal de los niños, que por el contrario 

sólo se limitaban a utilizar el corredor de la zona 6. En base a esto, se puede afirmar que 

esta zona manifiesta una mayor apropiación por parte del grupo de las niñas con respecto 

a las otras zonas ya mencionadas con anterioridad. 



La observación participante desarrollada en el colegio no sólo me permitió conocer el 

comportamiento y las actividades que manifiestan los niños en un espacio y tiempo 

determinado, gracias al desarrollo de esta práctica, también fue posible establecer un 

contacto más directo con algunos de los niños que se interesaban por conocer el motivo 

de mi presencia. Es de resaltar el interés de sociabilización demostrado por el grupo de 

las niñas, quienes se acercaban directamente, establecían algún tipo de conversación y 

luego procedían a preguntar sobre el trabajo que estaba desarrollando. Preguntas como 

¿Qué es? ¿Qué tiene que ver el espacio con los niños? ¿Estás dibujando un plano del 

patio del colegio? fueron frecuentes durante la realización de esta práctica. Por otro lado, 

las inquietudes manifestadas por el grupo de los niños estaban más enfocadas hacia la 

metodología y las herramientas que se estaba implementando para el desarrollo de esta 

práctica. 

6.2 Observación participante en la Plaza Can Robaco ls. 

6.2.1 Uso y apropiación del espacio. 

Como se ha mencionado con anterioridad, dentro de la plaza Can Robacols se presentan 

3 diferentes apropiaciones a lo largo del día –las personas mayores, los niños y los 

adultos con perros- Cada día a partir de las cinco de la tarde la plaza Can Robacols se 

convierte en un punto de encuentro para niños, dentro de los cuales se destaca una 

mayor presencia de los niños que a esa hora salen del colegio San José de Calasanz y 

que utilizan este parque como espacio de juego. La llegada de los niños al parque se 

divide en dos grupos. El primer grupo hace referencia al grupo de niños comprendido 

entre los 4 y 7 años de edad aproximadamente, que llegan a la plaza junto a sus padres y 

amigos.  

 

 

 

 

 

Fotografía 9. Llegada de los niños más pequeños y de los padres a la plaza Can Robacols (Abril, 2010). 



En este momento, la imagen de la plaza se ve representada a través de la utilización de 

los espacios de juego por parte de los niños más pequeños, de los padres que se reúnen 

en las pocas bancas con las que cuenta la plaza y en una variedad de colores 

representados por la cantidad de coches para niños pequeños que se establecen a lo 

largo de todo el espacio. Finalmente, la plaza recibe al segundo grupo de niños –entre 9 y 

12 años- quienes mediante sus juegos se apropian del poco espacio libre de la plaza. 

6.2.2 Espacios de juego. 

Con respecto a la composición física del espacio, se puede afirmar que los espacios 

destinados al juego de la plaza Can Robacols son comúnmente utilizados por el grupo de 

niños más pequeño. Actualmente la plaza cuenta con tres espacios de juegos para niños. 

El primero de ellos está compuesto por un arenal rectangular –sin duda el espacio más 

amplio, pero no el más apropiado por los niños - que anteriormente era utilizado como un 

espacio para jugar petanca, pero que a través de PAD 2008-2011 fue readaptado como 

un espacio lúdico infantil, por medio de la implementación de un equipamiento con forma 

de camión que en la parte de atrás posee una mesa y unas sillas, además de tres juegos 

individuales para balancearse43.  

 

 

 

 

 

Fotografía 10. Jugando con la arena. (Abril, 2010). 

Dentro de este espacio, se observo constantemente la presencia tanto de niños pequeños 

como de sus padres, quienes a través de la utilización de elementos como palas y otros 
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 Dentro del PAD 2008-2011 para el distrito de Sant Martí, la readaptación de la cancha de petanca 
como nuevo espacio lúdico infantil fue la única intervención que se estipulo dentro de esta plaza. Así 
como el posterior cambio de cerramientos para las áreas de juego. Por medio de la realización de la 
observación participante, se puede afirmar que para la plaza Can Robacols esta intervención no es 
suficiente, debido a que dentro de la plaza existen diversas debilidades que deben ser atendidas con el 
fin de garantizar la constante de presencia de los colectivos dentro de la plaza y la apropiación de la 
misma. 



recipientes juegan a crear formas en la arena. A pesar de que este espacio actualmente 

se encuentra cercado, durante los días de observación se pudo constatar que tanto los 

padres como los niños pequeños que utilizan esta área de juego deben apropiarse de un 

espacio poco limpio y constantemente rodeado de malos olores. 

 

 

 

Fotografía 11. Castillos de Arena. (Abril, 2010). 

El segundo espacio de juegos dentro de la plaza Can Robacols se puede describir como 

un cerramiento circular, compuesto por un equipamiento multifuncional destinado a 

satisfacer las actividades motrices de los niños. Este espacio es utilizado no sólo por los 

niños  -entre 4 y 7 años- sino por los padres, quienes con el fin de garantizar la seguridad 

de los niños usualmente se encuentran dentro del mismo.  

 

 

 

 

 

Fotografía 12. Los padres vigilando a sus hijos durante el juego (Mayo, 2010). 

El equipamiento lúdico infantil está compuesto por un tobogán, unas barras de equilibrio y 

dos cuerdas para trepar. Dentro de las debilidades encontradas dentro de este espacio, 

es de resaltar como primera medida que el espacio utilizado para este equipamiento es 

muy pequeño en relación a la cantidad de niños que lo utilizan; además, durante los días 

de observación se pudo constatar que debido al diseño del mismo los niños están 

expuestos a numerosos accidentes, ya que la separación entre las barras de equilibrio 

son muy amplias, el tobogán es muy pequeño y comúnmente es utilizado por tres o cuatro 



niños al mismo tiempo y el espacio de juego no cuenta con un recubrimiento para 

amortiguar las caídas. 

 

 

 

 

Fotografía 13. Espacio de juegos multifuncional (Mayo, 2010). 

El tercer espacio de juegos se encuentra destinado a niños de escaza edad y está 

compuesto por un cerramiento cuadrado, con suelo de arena, en donde sólo se encuentra 

un juego con forma de caballo para balancearse. Durante la realización de esta práctica 

se observó cómo este espacio es el menos utilizado y frecuentado por los niños, 

catalogándolo como un espacio muerto, vacio y de muy poca utilización, debido a que no 

ofrece una variedad de usos y tampoco fomenta la experimentación de nuevas 

experiencias. 

 

 

 

 

 

Fotografía 15. El espacio más pequeño de juego en la plaza Can Robacols (Abril, 2010). 

Como se puede observar, los espacios lúdico-infantiles de la plaza Can Robacols sólo se 

encuentran enfocados hacia un corto rango de edad, olvidando que diariamente esta 

plaza es usada y apropiada por niños de todas las edades, impulsando de cierta manera a 

que los niños –entre 9 y 12 años- sólo utilicen los espacios residuales de la plaza. 

Para los niños que comprenden estas edades, el uso y la apropiación dentro de esta 

plaza se encuentra limitada al desarrollo de actividades motrices como las carreras, la 



pilla-pilla y otros juegos vinculados al uso de pelotas. Pero igualmente para el desarrollo 

de la mayor parte de estas actividades los niños de este rango de edad deben compartir 

el poco espacio libre con los padres, los abuelos, los coches de bebes y los otros niños 

pequeños, limitando considerablemente sus actividades. 

 

 

 

 

 

Fotografía 16. Encontrando un espacio libre para jugar (Abril, 2010). 

6.2.3 Actividades motrices. 

A la hora del juego, los niños mayores se organizan en grupos –generalmente 

compuestos por compañeros del colegio- la mayoría de las veces estos grupos se 

establecen por genero, marcando una clara diferencia en la realización de las actividades, 

en donde los niños construyen porterías improvisadas para jugar futbol y las niñas 

realizan coreografías de baile. Pero a diferencia de lo observado en el patio del colegio 

Calasanz44, este comportamiento no se establece como un patrón fijo, ya que dentro de la 

plaza la composición de los grupos de juegos y las actividades se encuentran sujetos a la 

cantidad de niños y niñas que asisten, flexibilizando las agrupaciones y fomentando la 

interacción de los géneros durante el desarrollo de los juegos. 

 

 

 

 

Fotografía 17. Organizando juegos (Abril, 2010). 
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 Ver al respecto “Análisis y conclusiones de la observación participante” Apartado 6.1 Observación 
participante en el colegio San José de Calasanz. Páginas 42-45. 



Dentro de las características enfocadas hacia el comportamiento de los niños durante el 

juego, se puede afirmar que dentro de la plaza Can Robacols los niños realizan mayores 

actividades motrices que las niñas, se mueven más y recorren constantemente la totalidad 

del espacio. Las niñas suelen ser más pasivas y en algunas ocasiones estáticas. Pero 

igualmente se caracterizan por ser más expresivas y por tener una tendencia a organizar 

más sus actividades. De la misma manera, por medio de la observación realizada, se 

pudo comprobar que los padres y los acompañantes de los niños también tienen un papel 

fundamental a la hora del juego, dentro de la plaza fue común encontrar niños- sobre todo 

de edades pequeñas y medianas- jugando con sus padres o acompañantes, mediante la 

utilización de elementos como lazos o juegos como el escondite. 

  

 

 

 

 

Fotografía 18. Jugando al escondite con papá (Mayo, 2010). 

A la hora de jugar los niños utilizan plenamente su imaginación, apropiándose 

intensamente del espacio, experimentándolo y buscando nuevas sensaciones. Durante 

esta práctica fue común encontrar a los niños jugando con los objetos menos esperados, 

otorgándoles nuevos usos y significados. Para estos niños, durante el juego el espacio se 

convierte en un contenedor lleno de ideas y posibilidades, un mundo nuevo que 

descubren cada día, a través del cual aprenden, comparten, logrando un desarrollo tanto 

físico como personal. 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Fotografía 19. La meta es jugar y disfrutar (Abril, 2010). 

6.2.4 Carencias y debilidades del espacio. 

Con el fin de favorecer el uso y la apropiación de los niños y de los diferentes colectivos 

que visitan la plaza Can Robacols, es importante que dicho espacio satisfaga las 

necesidades de los mismos. Durante los días de observación se tuvo la oportunidad de 

comprobar que aunque la plaza manifiesta un fuerte uso por parte de los vecinos del 

barrio, existen numerosos aspectos por mejorar, que contribuirían a una mayor 

apropiación de la misma. Uno de estos aspectos hace referencia al mantenimiento y 

limpieza de la misma.  

Generalmente, la plaza se encuentra sucia debido a que cuenta con la presencia de una 

gran cantidad de palomas, de perros y arena proveniente de las áreas de juego. Otro de 

los aspectos se enfoca en la necesidad de una mayor ubicación de bancos y arboles, así 

como a cestas de basura y fuentes de agua.  

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Fotografía 20. Jugando con… o tal vez en medio de las palomas (Mayo, 2010). 

Pero como se menciono con anterioridad, quizás uno de los principales problemas se 

encuentra relacionado con la cercanía de la plaza con las calles por las que atraviesa el 

tráfico rodado. Debido a que cada día con el fin de evitar algún tipo de accidente las 

madres y los padres de los niños deben vigilar que estos no se salgan de los límites de la 

plaza. Limites que no están claramente demarcados y que facilitan que los niños entren 

en contacto con las calles, ya sea por alcanzar una pelota o como parte de un juego. 

7. Análisis de los Mapas Cognitivos. 

Según los dibujos de los mapas cognitivos desarrollados por los niños de 4 grado del 

colegio San José de Calasanz, sus lugares favoritos para jugar se encuentran 

representados por la plaza Can Robacols (39%), seguido de otros espacios privados o 

semipúblicos como piscinas, el patio del colegio, la playa, equipamientos deportivos con 

canchas de futbol, bares o su propia casa (38%). De la misma manera, el parque de San 

José de Calasanz –conocido por los niños como parque de las tortugas- (8,82%), la plaza 

de la oca (8,82%) y finalmente el parque del Clot (5,88%) respectivamente. 

A partir del análisis de los dibujos de los mapas cognitivos, se puede establecer que los 

niños manifiestan un reconocimiento de los limites -tanto en lateralidad como en 

dimensión- representados a través de la presencia de estructuras de protección como 

rejas, muros o cercas de madera; catalogadas como divisiones limitantes del espacio y 

representadas a través de la utilización de constantes figuras uniformes en escala. 
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Representación de estructuras limitantes del espacio. 
1. Carla, Parque San José de Calasanz- P. Tortugas- utilización de cerramientos de madera. 

2. Nico, Plaza Can Robacols, Cerramientos de madera. 
3. Enric, Parque San José de Calasanz- P. Tortugas- utilización de muros. 

 

Con relación a la percepción del ambiente dentro de los dibujos relacionados con la plaza 

Can Robacols, los niños destacan los aspectos que consideran más agradables dentro 

del espacio, resaltando las áreas de juego con las cuales se sienten plenamente 

identificados –debido a su uso y apropiación constante- así como la existencia de bancas 

y otros elementos necesarios y básicos dentro de las áreas de juego, demostrando 

familiaridad con el espacio. 
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Los niños resaltan las áreas de juego y los espacios más identificados de la plaza Can Robacols. 

1. África, áreas de juego. 
2. Dani, equipamiento lúdico multifuncional, conocido como el castillo. 

3. Paula, área de juego, espacios libres, bancas y palmera. 

 

Se pudo observar que dentro de los puntos de referencia o de mayor identificación con 

respecto al espacio, se encuentran la palmera y las áreas de juego, debido al tamaño 

utilizado en relación a la proporción de los dibujos y a que en la mayoría de los casos se 



representan como una estructura central, asociados siempre a la diversión y a la 

posibilidad de juegos que se generan a su alrededor. 
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Puntos de referencia. 

1. María, plaza de la Oca,  árbol y áreas de juegos. 
2. Silvia, plaza Can Robacols, palmera y juegos. 

 

A pesar de que los dibujos de los mapas cognitivos parten de la ubicación de las zonas de 

juego, los niños constantemente grafican la ausencia de zonas verdes, demostrando la 

necesidad de las mismas y describen los espacios como planos, áridos y totalmente 

secos.  

En base a esto Joan realiza un dibujo realiza un dibujo de la plaza Can Robacols, en el 

cual añade los elementos que considera necesarios para satisfacer sus necesidades, en 

donde destaca de manera inocente y necesaria la implementación de áreas verdes 

acompañadas de una redistribución equitativa de nuevas áreas de juego, que faciliten la 

experimentación de nuevas experiencias y su desplazamiento a través del espacio.  

 

 

 

 

 

 

 
Joan, plaza Can Robacols. 

Igualmente, Gemma plantea en su dibujo la necesidad de zonas y espacios verdes dentro 

del paisaje urbano, pero al mismo tiempo manifiesta conformidad al dibujar niños 

sonriendo realizando actividades que les divierten, creando un ambiente de satisfacción, 

cargado de afecto y alegría a pesar de la ausencia de un lugar idóneo para jugar. 

 



 

 

 

 

 
 

 

Gemma, plaza Can Robacols. 

Otros niños como Judith dibujan áreas de juego ubicadas fuera de Barcelona, 

representando la insatisfacción frente a los espacios lúdico-infantiles preestablecidos en la 

ciudad. Por otro lado Natalia, representa su espacio favorito para jugar por medio de su 

cuarto de juegos, mostrándolo como un lugar organizado, describiendo puntualmente sus 

juguetes y otorgándole una mayor jerarquía a aquellos que considera más valiosos. 
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Lugares preferidos para jugar. 

1. Judith, Badalona placeta del Sol. 
2. Natalia, cuarto de juegos de Natalia. 

 

Dentro de la realización de esta práctica también se encontraron dibujos de mapas 

cognitivos en donde los espacios favoritos de juego hacen referencia a espacios 

familiares. En el caso de Claudia, su dibujo se desarrolla en el frente de su casa, por otra 

parte Priska dibuja el bar de su tía. Estos dos mapas cognitivos reflejan el temor que 

sienten algunos padres con respecto al uso de los espacios públicos, obligando a sus 

hijos a jugar en espacios cercanos y vigilados, no descartando la posibilidad de que el 

sentimiento de seguridad por parte de los padres este ligado al género.  
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Espacios de juego en áreas familiares. 
1. Claudia, la meva casa. 
2. Priska, el bar de mi tía. 

 

Los dibujos de los mapas cognitivos infantiles fueron realizados desde una óptica frontal y 

con una percepción horizontal del espacio, caracterizados siempre por el predominio de la 

luminosidad. Desde su rango de edad, los niños fueron creativos realizando dibujos 

claros, plasmando detalladamente los rasgos de su personalidad y las observaciones 

subjetivas que perciben dentro de su entorno inmediato. 
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1. Alba, plaza Can Robacols. 
2. Pau, parque de las Aguas. 

 

Para la mayoría de ellos, el desarrollo de esta práctica se centro en una descripción 

enfocada y detallada de sus áreas favoritas de juego, es por esto que dentro de los 34 

mapas individuales desarrollados sólo dos –Unai y Sergi- hacen referencia a elementos 

independientes a las áreas de juego, en donde se plasman los edificios y los coches que 

delimitan la plaza Can Robacols.  

La representación de estos dos mapas cognitivos se encuentra relacionada a su vivencia 

personal, bajo una observación detallada de los mismos, se pueden encontrar similitudes 

tanto espaciales como referenciales, ambos niños parten de la utilización de la palmera 

como un punto de referencia central y organizador del espacio, ubicando en un segundo 

plano los bancos y como telón de fondo las viviendas y los coches ubicados la mayor 

parte del día sobre la calle de Besalú. La diferencia entre estas dos representaciones 



radica en que dentro del mapa cognitivo Unai se dibuja como sujeto y actor principal del 

mismo, mientras que Sergi lo desarrolla desde un punto de vista de observador.  
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Percepción de viviendas y coches en la plaza Can Robacols. 

1. y 2. Unai y Sergi, Dibujo frontal con visualización a la calle de Besalú. 

 
En relación al desarrollo de los dibujos de los mapas cognitivos grupales, tres de los 

cuatro mapas realizados hacen referencia a la plaza Can Robacols y uno al parque de 

San José de Calasanz. Durante el desarrollo de esta práctica se observó que los niños 

trabajaron organizada y conjuntamente, partiendo de una charla colectiva basada en los 

relatos personales de sus experiencias cotidianas dentro de dichos espacios, a través de 

las cuales se definía tanto el espacio a desarrollar como los elementos y colores a utilizar. 

Es de resaltar que dentro de los grupos las niñas tomaron una mayor iniciativa a la hora 

de tomar decisiones, definiendo y plasmando con más claridad los aspectos más 

relevantes del entorno. 

 

 

 

 

 

 

 

Dibujo del mapa cognitivo grupal sobre la plaza Can Robacols. 
Izquierda, desarrollado por Eli, Albert, Gemma y Marcel. 
Derecha, desarrollado por  Megan, Roger, Cora y Joan. 

 

A través de la utilización de esta herramienta cualitativa se puede observar que los niños 

manifiestan un marcado sentido de pertenencia hacia sus espacios de juego –

Especialmente hacia la plaza Can Robacols- ligado a sus experiencias cotidianas dentro 

de los mismos. Igualmente, es de resaltar que este sentido de pertenencia se encuentra 

determinado por la presencia de sus compañeros de clase, catalogando la plaza como un 



punto de encuentro y generando un grado de confort dentro de la misma. Que en la 

realidad se encuentra más asociado a las experiencias vivenciales que a las 

características y la composición física del espacio.  

 

En base a esto, es común ver que dentro de los dibujos de los mapas cognitivos los niños 

resaltan las áreas más significativas en relación al uso y a la apropiación del espacio. 

Pero de la misma manera, algunos de ellos hacen referencia a los espacios libres, 

entendiendo que actualmente son los únicos espacios que pueden utilizar debido a que 

los equipamientos lúdico-infantiles presentes en el espacio se encuentran diseñados para 

niños de corta edad, limitando la posibilidad de experimentar y generar nuevas 

experiencias dentro del espacio.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



8. CONCLUSIONES Y REFLEXIONES FINALES 

A través del desarrollo de esta investigación queda demostrada la importancia que posee 

el espacio público como generador de intercambios culturales y como un espacio 

destinado al fomento y a la construcción de la sociabilización dentro de la ciudad. 

Describiendo dichos espacios como puntos de encuentro compuestos por diferentes 

personas, culturas e ideas, a través de los cuales cada habitante tiene la oportunidad de 

manifestar de una manera subjetiva su percepción tanto física como vivencial del espacio 

que lo rodea y que transita cotidianamente, reafirmándose como un elemento vivo, pero 

sobre todo activo dentro de la sociedad a la cual pertenece. 

Con el fin de poder desarrollar positivamente estas experiencias es necesario que dentro 

del planteamiento urbano se generen nuevas políticas dirigidas al desarrollo de espacios 

funcionalmente apropiados, destinados a satisfacer las necesidades y las expectativas de 

todos los colectivos que lo usan cotidianamente. En base a esto, se cree que uno de los 

principales retos con los que cuentan actualmente los gobiernos municipales gira en torno 

a la recuperación de los espacios públicos, creando, fomentando e instaurando espacios 

verdaderamente útiles y beneficiosos para todos. 

El cumplimiento de este objetivo sólo se puede llevar a cabo, entendiendo que el diseño 

de dichos espacios no debe estar enfocado a satisfacer las expectativas de un colectivo 

específico, negando abiertamente la naturaleza y la verdadera función del espacio 

público. Para poder llevar a cabo esta finalidad se deben realizar múltiples diagnosis que 

tengan como objetivo entender el uso y la apropiación que manifiestan los diferentes 

colectivos con respecto a los espacios públicos. 

Sólo de esta forma se podrán resolver los interrogantes y las falencias que actualmente 

encontramos dentro de los espacios colectivos establecidos dentro de la ciudad, ya que la 

posibilidad de establecer un contacto directo con los habitantes, el poder conocer sus 

opiniones, sus inquietudes, la forma en que usan y se apropian del espacio, así como la 

percepción que tienen sobre el mismo, otorgaran las herramientas necesarias para 

establecer un equilibrio dentro del planteamiento y diseño de estos espacios, basado en el 

cumplimiento de las necesidades básicas de los habitantes, sin distinción alguna. 

De la misma manera, se considera necesario crear y fomentar un acercamiento entre las 

teorías arquitectónicas vigentes, a través de las cuales los arquitectos, los urbanistas y los 



planificadores urbanos entienden y desarrollan los espacios públicos de la ciudad, con los 

pensamientos, las teorías y las practicas procedentes de otras disciplinas como las 

ciencias humanas, permitiendo una relación interdisciplinar y la construcción de un código 

de comunicación común que permita obtener datos más exactos y reales, basados en las 

experiencias personales y en los espacios vitales de las personas que cotidianamente 

usan y se apropian de dichos espacios. 

Esta reflexión no tiene como objetivo desmeritar el trabajo y el conocimiento de los 

arquitectos o de las personas vinculadas a la planificación y el desarrollo de la ciudad. Por 

el contrario, parte de la necesidad de vincular el espacio vital, las experiencias y las 

diferentes percepciones que tienen las personas sobre el espacio como fuente de nuevos 

conocimientos y teorías que contribuirán al diseño y a la ejecución de espacios colectivos 

más acordes a las necesidades con las que actualmente cuenta la sociedad. 

En base a esta metodología de investigación, en el presente trabajo se analizó la relación 

que existe entre el espacio público y el colectivo infantil, partiendo de una reflexión sobre 

las teorías que enmarcan la importancia de las características físicas y vivenciales del 

espacio público, así como su posible incidencia dentro del desarrollo cognitivo y motriz de 

los niños, dando paso a la realización de un trabajo de campo, en el cual se desarrollan 

diversas diagnosis apoyadas en la utilización de técnicas cualitativas que tienen como fin 

establecer si las teorías argumentadas corresponden a la realidad encontrada durante el 

trabajo de campo. 

La implementación de esta metodología de trabajo permitió constatar que es una 

herramienta importante, eficaz y necesaria para el desarrollo y la planificación de los 

espacios públicos y las áreas de juego destinadas a los niños, a través de su ejecución se 

pudo verificar que las características tanto físicas como vivenciales de los espacios 

públicos inciden directamente en el desarrollo cognitivo y motriz de los niños. 

Los espacios destinados a las áreas de juegos infantiles deberían estar enfocados al 

desarrollo perceptivo y cognitivo de los niños, fomentando la interacción y la creación de 

nuevas experiencias físicas y emocionales, que fomenten la seguridad infantil y que 

contribuyan al establecimiento de sus relaciones socio-personales. Actualmente, el diseño 

de la mayoría de los espacios públicos de la ciudad enfocados al esparcimiento infantil -

especialmente la plaza Can Robacols, objeto de estudio- no satisfacen completamente el 

desarrollo de este objetivo, debido a que los espacios lúdico-infantiles presentes no 



ofrecen la posibilidad de experimentar y generar nuevas experiencias físicas dentro de los 

mismos. 

En base a esto, se puede afirmar que la percepción que poseen los niños con respecto a 

los espacios públicos de su barrio durante la realización de esta práctica, se encuentra 

asociada a las vivencias personales como: los juegos, actividades e interacciones que 

realizan cotidianamente en dichos espacios. Hecho por el cual catalogan la plaza Can 

Robacols como su espacio favorito de juego, convirtiéndola en uno de los espacios más 

representativos del barrio debido al intenso uso y apropiación a la que es sometida 

cotidianamente por este y otros colectivos. 

Para estos niños la plaza Can Robacols representa el segundo punto de encuentro con 

sus amigos y compañeros de clase, la posibilidad de continuar los juegos y las 

interacciones efectuadas tanto en las aulas de clase como en el patio del colegio, 

generando un sentido de pertenencia y un sentido de seguridad basado en la familiaridad 

tanto del espacio como en las personas que lo frecuentan. 

Con respecto a la percepción espacial, los niños manifiestan que a la hora del juego 

necesitan espacios libres, amplios, provistos de vegetación y dotados de equipamientos 

que promuevan el desarrollo de actividades motrices y nuevas experiencias espaciales y 

sensoriales. Dentro del desarrollo de esta práctica y a través del uso de las diferentes 

herramientas cualitativas, los niños tuvieron la oportunidad de expresar abiertamente la 

percepción que poseen sobre el espacio, así como las debilidades y las fortalezas del 

mismo, destacando las áreas más significativas y describiendo las diversas actividades y 

los juegos que allí realizan. 

Como respuesta a esto, se puede afirmar que el diseño de la plaza Can Robacols no 

cumple con los parámetros establecidos anteriormente, debido a que actualmente los 

equipamientos lúdico-infantiles presentes en este espacio sólo se encuentran diseñados 

para un rango de edad especifico -0 a 9 años- olvidando que a través de su desarrollo los 

niños manifiestan diferentes necesidades con respecto al juego, al uso y a la apropiación 

de los espacios, reduciendo de cierta manera su experiencia al poco espacio libre con el 

que cuenta la plaza.  

Esta debilidad no se encuentra directamente relacionada con la dimensión del espacio, 

sino que se enmarca dentro de la falta de creatividad, compromiso y las condiciones o 



reglamentos establecidas por los entes gubernamentales a las que se ven limitados los 

diseñadores, quienes al no poseer o no realizar un estudio detallado por sectores –o 

hacer caso omiso del mismo- sólo se limitan a diseñar y organizar equipamientos lúdicos 

en serie, ubicados en espacios planos, sin una diferenciación de texturas, niveles y poca 

presencia de vegetación, hecho que de una manera u otra restringe o disminuye la 

posibilidad de generar nuevas formas de apropiación del espacio. 

Otro de los aspectos que se debe tener en cuenta a la hora de planificar y desarrollar los 

espacios públicos hace referencia a la diferenciación en el uso y la apropiación de los 

espacios por parte de los géneros. Aunque particularmente en este caso las teorías que 

abordan las diferencias con respecto al uso y a la percepción del espacio público por 

parte de los géneros pueden llegar a estar enfocadas o destinadas a hombres y mujeres –

adultos promedio- mediante la realización de esta práctica se pudo establecer que los 

niños –generalmente hablando- presentan una clara diferenciación con respecto al uso y 

la apropiación de los espacios relacionada con el género y la edad. 

Para los niños los espacios públicos son abiertos y están destinados a pequeñas 

colonizaciones diarias en base a los juegos que realizan cotidianamente, demostrando un 

mayor gusto por las actividades motrices. Esta afirmación no quiere decir que las niñas no 

realicen las mismas actividades, sino que igualmente necesitan de espacios tranquilos, en 

donde realizar charlas u otras actividades que no implican un mayor esfuerzo físico e 

igualmente que dentro de sus prácticas necesitan de la implementación de otros 

elementos que les generen más seguridad dentro del espacio. Elementos como una 

buena iluminación, la creación de espacios abiertos que fomenten la visibilidad en las 

aceras, así como la presencia constante de personas conocidas, son factores que facilitan 

el natural desenvolvimiento y garantizan el continuo uso de las niñas con respecto a estos 

espacios. 

Cuando los niños y las niñas juegan dentro del patio de su colegio se sienten seguros, al 

conocer ampliamente el espacio y las personas con las que interactúan. A diferencia de 

las niñas, los niños comparten ampliamente sus actividades y juegos con los demás, sin 

otorgar una mayor relevancia a un género especifico, pero cuando las niñas juegan dentro 

del patio de su colegio tienden a realizarlo con grupo de su mismo género, debido a que a 

diferencia del espacio público estos grupos se encuentran presentes cotidianamente, 

demostrando que la experiencia del juego, la interacción y la sociabilización se expande 



dentro de los espacios públicos, ya que el desarrollo de estas actividades se encuentra 

sometido al azar. Es decir, a la cantidad de niñas o niños que se encuentren en el lugar. 

El sentimiento de seguridad dentro de los espacios públicos también se encuentra 

reflejado en la diferenciación del género y la edad, en la mayor parte de los casos este 

sentimiento procede de los padres, para quienes normalmente los espacios públicos son 

sinónimo de inseguridad, que como respuesta trae consigo una menor presencia de los 

menores dentro de dichos espacios. Debido a este sentimiento de inseguridad, 

actualmente es más común que los niños realicen actividades extracurriculares dentro de 

espacios privados o semiprivados o destinen su tiempo libre a la televisión o a internet, 

evitando las vivencias y las experiencias generadas dentro de los espacios públicos y 

negándoles la posibilidad de conocer las características de la ciudad.  

Para finalizar, quisiera concluir reafirmando la necesidad de replantear las características 

físicas de los espacios públicos del barrio Camp de l’Arpa del Clot, especialmente 

aquellos destinados a las áreas de juegos infantiles, recordando que se requiere de un 

compromiso entre las partes vinculadas al planeamiento y el desarrollo de los mismos, 

basado en el conocimiento de la experiencia vital, así como el uso y la apropiación que 

manifiestan los diferentes colectivos dentro de dichos espacios, apoyado en un código de 

comunicación interdisciplinar que conlleve a la realización de espacios públicos que 

promuevan el bienestar de todos los colectivos, sin distinción o exclusión alguna. De la 

misma manera, debido a la complejidad de este tema se plantea la necesidad de 

continuar con esta investigación, ampliando el campo de acción, a través de una 

comparación y el estudio de otros sectores de la ciudad, con el fin de corroborar si existe 

un patrón de comportamiento diferenciable dentro de sus espacios públicos. 
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Anexo 01: Elaboración Mapa Gulliver Distrito de San t Martí. 

 

 

 

Fuente: Imágenes tomadas de “La ciutat sense barreras a la ciutat per a tothom” Aragall i Clave (2002) P. 52-53. 

 

 

Fuente: Imágenes tomadas de “La ciutat sense barreras a la ciutat per a tothom” Aragall i Clave (2002) P. 52-53. 

 

 

 



Anexo 02: Imágenes Bavarian State Garden Exhibition , Burghausen, 2004. 

 

 

Fuente tomada de: www.rehwaldt.de. Diseño interior del Bavarian State Garden Exhibition. 

 

Fuente tomada de: www.rehwaldt.de. Micro Alpes del Bavarian State Garden Exhibition. 

 



 

Fuente tomada de: www.rehwaldt.de. Actividades físicas y motrices para niños en el Bavarian State Garden Exhibition. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Anexo 03: Imágenes Kannosaki Park &Showa Memorial N ational Park. 

 

 

Imágenes del Kannosakki Park &Showa Memorial National Park, Japón. 
Fuente: Imágenes tomadas de “Nuevos diseños de espacios de juego” Broto (2006). 

 

 
 
 

 

Imágenes del Kannosakki Park &Showa Memorial National Park, Japón. 
Fuente: Imágenes tomadas de “Nuevos diseños de espacios de juego” Broto (2006). 

 

 

 

 



Anexo 04: Guión de entrevista. 

 

PROPUESTA DE GUIÓN DE ENTREVISTA A LOS NIÑOS DEL CO LEGIO SAN 
JOSÉ DE CALASANZ. 

 

• ¿Cuando no estás en el colegio a donde te gusta ir a jugar? 
 

• ¿A dónde te llevan tus padres a jugar? 
 

• ¿Qué te gusta de ese lugar y porque te gusta jugar allí? 
 

• ¿Cuántos días a la semana vas y cuanto tiempo permaneces allí? 
 

• ¿Vas a jugar a otro parque o plaza a jugar cuando no vas a este? 
 

• ¿Cuándo estas allí te sientes seguro o inseguro, porque? 
 

• Dime las 3 cosas que más te gustan y las 3 que no te gustan de ese lugar. 
 

• Si fueras un mago y tuvieras una varita mágica con la que pudieras cambiar 
ese espacio. Dime las cosas que pondrías y las que le quitarías de ese 
lugar. 
 

• ¿A qué te gusta jugar cuando estas allí? 
 

• Haz una pequeña descripción del lugar. 

 

 

 

 

 

 

 



Sexo Edad Percepción espacios Percepción plaza Frecuen cia de uso Permanencia
públicos  del barrio Can Robacols

F 9 Buena Buena 1 1 hora
F 9 Buena Buena 2 1 hora

F 9 Buena Muy buena 1 30 min.

F 10 Buena Buena 4 1 hora

F 10 Regular Regular 3 1 hora

F 9 Buena Buena 3 30 min.

F 10 Buena Buena 3 1,5 hora.

F 10 Buena Muy buena 2 1 hora

F 10 Buena Buena 1 30 min.

F 9 Buena Buena 2 1,5 hora.

F 10 Buena Buena 2 30 min.

F 10 Buena Buena 3 1 hora

F 10 Buena Buena 1 1 hora

F 9 Buena Buena 1 1 hora

M 9 Buena Buena 3 30 min.

M 10 Regular Buena 2 1,5 hora.

M 9 Buena Buena 1 1,5 hora.

M 10 Buena Buena 2 1 hora

M 10 Buena Muy buena 1 1 hora

M 10 Buena Buena 2 30 min.

M 9 Buena Buena 3 30 min.

M 9 Buena Buena 2 1 hora

M 9 Buena Buena 2 1,5 hora.

M 9 Buena Buena 1 30 min.

Anexo 05: Tabla perfil personas entrevistadas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: elaboración propia a partir de las entrevistas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Anexo 06: Plano del patio del Colegio San José de C alasanz.

 

 

 

 

 

 

Anexo 06: Plano del patio del Colegio San José de C alasanz.

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo 06: Plano del patio del Colegio San José de C alasanz.  



 

 

Anexo 07: Imágenes reconstrucción virtual de la pla za Can Robacols. 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 



Anexo 08: Carta Ayuntamiento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Anexo 09: Mapa del distrito de Sant Martí. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Departament d’Estadística. Ajuntament de Barcelona. 
Fuente: Anuari Estadístic de la Ciutat de Barcelona 2009 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Superfície Hm 2

BARCELONA 10.216
Sant Martí 1.052
El Camp de l'Arpa del Clot 74
El Clot 70

El Parc i la Llacuna del Poblenou 111

La Vila Olímpica del Poblenou 94

El Poblenou 154

Diagonal Mar i el Front Marítim del Poblenou 124

El Besòs i el Maresme 127

Provençals del Poblenou 110

Sant Martí de Provençals 75

La Verneda i la Pau 112

Superfície dels districtes i barris. 2008

BARRI DISTRICTE BARCELONA

Població 38.852 228.480 1.628.090

Superfície (km2) 0,7 10,5 102,2

Densitat (Hab/km2) 52.344 21.696 15.926

INDICADORS SOCIOECONÒMICS 2008

Anexo 10: Tablas 1 y 2. 
 
 
 
 

Tabla 1: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Departament d'Estadística. Ajuntament de Barcelona. 
Fuente: Institut Municipal d'Informàtica. Sots-Direcció de Sistemes Gràfics i Cartografia. 
Cap. 1.Territori, clima i medi ambient. Anuari Estadístic de la Ciutat de Barcelona 2009 
 
 
 
 
 
 

Tabla 2: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Departament d'Estadística. Ajuntament de Barcelona. 
Fuente: Anuari Estadístic de la Ciutat de Barcelona – Districte de Sant Martí- 2009. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Anexo 11: Tablas 3 y 4. 
 
 
Tabla 3:  
 
 

 
 
Departament d'Estadística. Ajuntament de Barcelona.  
Font: Lectura del Padró Municipal d'Habitants a 30 de juny de 2009. Ajuntament de Barcelona. 
 
 
 
 
 
 
 

Tabla 4: 
 
 

 
 
Departament d'Estadística. Ajuntament de Barcelona.  
Fuente: Lectura del Padró Municipal d'Habitants a 30 de juny de 2008. Ajuntament de Barcelona. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nens  Joves  Adults joves  Adults grans  Gent gran  

(0-14 anys)  (15-24 anys)  (25-39 anys)  (40-64 any s)  (65 anys i més)  

1.638.103  100,0  195.419  11,9  152.148  9,3  428.410  26,2  530.055  32,4  332.071  20,3  

109.897  100,0  10.971  10,0  10.747  9,8  40.085  36,5  31.368  28,5  16.726  15,2  

269.188  100,0  28.659  10,6  23.584  8,8  70.515  26,2  88.170  32,8  58.260  21,6  

184.606  100,0  20.951  11,3  17.840  9,7  50.152  27,2  60.339  32,7  35.324  19,1  

83.296  100,0  9.509  11,4  8.413  10,1  19.036  22,9  28.405  34,1  17.933  21,5  

145.532  100,0  22.278  15,3  14.537  10,0  31.602  21,7  47.147  32,4  29.968  20,6  

123.973  100,0  13.587  11,0  10.357  8,4  35.037  28,3  39.443  31,8  25.549  20,6  

172.018  100,0  20.315  11,8  15.330  8,9  42.278  24,6  55.974  32,5  38.121  22,2  

170.092  100,0  20.996  12,3  16.283  9,6  42.431  24,9  52.725  31,0  37.657  22,1  

147.573  100,0  18.419  12,5  13.979  9,5  37.577  25,5  49.418  33,5  28.180  19,1  

231.928  100,0  29.734  12,8  21.078  9,1  59.697  25,7  77.066  33,2  44.353  19,1

5. Sarrià-Sant Gervasi  

6. Gràcia  

7. Horta-Guinardó  

8. Nou Barris  

9. Sant Andreu  

10. Sant Martí  

BARCELONA  

       

1. Ciutat Vella  

2. Eixample  

3. Sants-Montjuïc  

4. Les Corts  

%  %  %  %  

       

Població de Barcelona per grans grups d'edat

Per districtes. 2009

Districtes  TOTAL  %  %  

Nens  Joves  Adults joves  Adults grans  Gent gran  

(0-14 anys)  (15-24 anys)  (25-39 anys)  (40-64 any s)  (65 anys i més)  

1.638.103  100,0  195.419  11,9  152.148  9,3  428.410  26,2  530.055  32,4  332.071  20,3

38.917  100,0  4.185  10,8  3.252  8,4  10.336  26,6  13.067  33,6  8.077  20,8 

%  %  

                 

BARCELONA            

El Camp de l'Arpa del Clot  

Població de Barcelona per grans grups d'edat

 Per barris. 2009

 Barris  TOTAL  %  %  %  %  



BARRI DISTRICTE BARCELONA

Població per lloc de naixement (en %)

Barcelona                         53,9 52,4 51,8

Resta Catalunya 7,9 6,8 7,4

Resta Espanya 18,8 23,1 20,7

Principals nacionalitats estrangeres (2009)

Peru Equador Itàlia

679 3.121 22.684

Equador Itàlia Equador

580 2.687 22.210

Itàlia Pakistan Pakistan

483 2.498 17.735

INDICADORS SOCIOECONÒMICS 2008

TOTS  %  Espanyols  %  Estrangers  %  

1.615.908  100,0  1.342.733  83,1  273.175  16,9  

111.636  6,9  62.661  3,9  48.975  3,0  

265.866  16,5  220.437  13,6  45.429  2,8  

181.432  11,2  147.318  9,1  34.114  2,1  

82.489  5,1  72.845  4,5  9.644  0,6  

142.665  8,8  126.022  7,8  16.643  1,0  

122.088  7,6  103.652  6,4  18.436  1,1  

170.427  10,5  149.073  9,2  21.354  1,3  

167.433  10,4  140.598  8,7  26.835  1,7  

145.443  9,0  126.707  7,8  18.736  1,2  

226.429  14,0  193.420  12,0  33.009  2,0 

9. Sant Andreu  

10. Sant Martí  

3. Sants-Montjuïc  

4. Les Corts  

5. Sarrià-Sant Gervasi  

6. Gràcia  

7. Horta-Guinardó  

8. Nou Barris  

       

BARCELONA  

       

1. Ciutat Vella  

2. Eixample  

Estructura de la població segons xifres oficials a 1 gener de 2008

Nacionalitat per districtes

Districtes  

Anexo 12: Tablas 5 y 6. 
 

Tabla 5: 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 
Departament d'Estadística. Ajuntament de Barcelona.  
Fuente: Xifres oficials població a 1 gener 2008. Instituto Nacional de Estadística. 

 

Tabla 6: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Departament d'Estadística. Ajuntament de Barcelona.  
Fuente: Xifres oficials població a 1 gener 2008 . Instituto Nacional de Estadística. 

 
 
 
 
 



Anexo 13: Tablas 7 y 8. 
Tabla 7: 
 

 
Departament d'Estadística. Ajuntament de Barcelona.  
Fuente: Cens de Població i Habitatges 2001. Instituto Nacional de Estadística. Institut d'Estadística de Catalunya. 

 
Tabla 8: 
 

 
Departament d'Estadística. Ajuntament de Barcelona.  
Fuente: Cens de Població i Habitatges 2001. Instituto Nacional de Estadística. Institut d'Estadística de Catalunya. 

 
 

Amb dues  Una família   Una família amb  Dues o mès  Dues o més famílies  

persones o més  sola  altres persones  families sense  amb altres persones  

no emparentades  altres persones  no emparentades  

594.452  155.463  10.582  413.217  12.609  1.598  983  

36.322  13.917  1.821  18.374  1.826  190  194  

103.809  31.351  2.298  67.470  2.236  279  175  

66.933  17.757  1.207  46.141  1.492  185  151  

30.324  6.880  435  22.371  538  79  21  

49.896  13.188  880  34.478  1.191  140  19  

48.114  14.839  931  31.258  924  97  65  

64.301  14.643  752  47.642  1.028  156  80  

62.332  13.309  597  47.098  1.039  161  128  

52.008  11.354  593  39.046  836  121  58  

80.413  18.225  1.068  59.339  1.499  190  92

6. Gràcia  

7. Horta-Guinardó  

8. Nou Barris  

9. Sant Andreu  

10. Sant Martí  

1. Ciutat Vella  

2. Eixample  

3. Sants-Montjuïc  

4. Les Corts  

5. Sarrià-Sant Gervasi   

       

BARCELONA  

       

Districtes  TOTAL  Unipersonals  

       Llars no familiars Llars unifamiliars Llars plurifamiliars

Dades del Cens de població. 2001

Llars segons tipus per districtes

Sense  Parella  Parella  Pare  Mare  Dos o mès  

nucli  sense fills  amb fills  amb fills  amb fills  nuclis  

425.826  22.183  396.006  130.226  200.109  11.101  54.570  7.637  

20.200  2.040  17.588  7.047  6.689  743  3.109  572  

69.706  4.534  64.009  21.577  30.540  2.016  9.876  1.163  

47.633  2.459  44.227  14.908  22.253  1.146  5.920  947  

22.909  1.037  21.498  6.086  11.790  637  2.985  374  

35.669  1.918  33.111  9.299  17.326  1.203  5.283  640  

32.182  1.906  29.789  10.351  13.989  849  4.600  487  

48.670  2.000  45.892  15.026  23.983  1.113  5.770  778  

48.137  2.014  45.201  15.393  23.073  1.127  5.608  922  

39.882  1.641  37.579  11.915  20.294  894  4.476  662  

60.838  2.634  57.112  18.624  30.172  1.373  6.943  1.092 

7. Horta-Guinardó  

8. Nou Barris  

9. Sant Andreu  

10. Sant Martí  

2. Eixample  

3. Sants-Montjuïc  

4. Les Corts  

5. Sarrià-Sant Gervasi   

6. Gràcia  

       

BARCELONA  

       

1. Ciutat Vella  

Districtes  TOTAL   Total  

Dades del Cens de població. 2001

Llars unifamiliars segons nuclis per districtes

       Un nucli amb i sense altres persones



Anexo 14: Tablas 9 y 10. 
 
Tabla 9: 
 

 
 
Fuente: Lectura del Padró Municipal d'Habitants a 30.06.2008. Departament d'Estadística. Ajuntament de Barcelona. 

 
 
Tabla 10: 
 

 
 
Nota: població classificada de 16 i més anys que viu sola.  
Fuente: Lectura del Padró Municipal d'Habitants a 30.06.2008. Departament d'Estadística. Ajuntament de Barcelona. 

 
 
 
 
 
 
 

TOTAL  1 persona  2 persones  3 persones  4 persones  5 persones  6 persones  7 persones  8 persones  9 i més persones  

650.646  194.812  192.515  125.217  89.214  26.979  9.878  4.627  2.393  5.011  

41.682  15.802  11.130  6.107  3.829  1.780  952  596  339  1.147  

112.735  37.653  33.067  20.169  14.362  4.373  1.454  670  353  634  

73.382  22.166  21.686  14.323  9.670  2.836  1.168  580  348  605  

32.511  9.021  9.284  6.551  5.196  1.602  456  174  67  160  

54.811  16.302  14.534  9.622  8.263  3.882  1.201  471  193  343  

52.918  18.267  15.632  9.442  6.610  1.791  602  214  110  250  

68.697  18.937  21.395  14.241  9.783  2.555  859  368  195  364  

66.094  17.319  20.909  13.590  9.106  2.565  1.152  569  313  571  

57.642  15.021  17.716  12.306  8.791  2.136  785  341  190  356  

90.174  24.324  27.162  18.866  13.604  3.459  1.249  644  285  581 

9. Sant Andreu  

10. Sant Martí  

4. Les Corts  

5. Sarrià-Sant Gervasi  

6. Gràcia  

7. Horta-Guinardó  

8. Nou Barris  

Estructura de les llars segons lectura del Padró d' habitants a juny 2008

Nombre de persones a les llars per districtes

Districtes  

       

BARCELONA  

       

1. Ciutat Vella  

2. Eixample  

3. Sants-Montjuïc  

TOTAL  < 24 anys  25-34 anys  35-44 anys  45-54 anys  55-64 anys  65-74 anys  75-84 anys  85-94 anys  95 anys i més  

194.251  3.952  31.471  29.309  21.570  24.752  27.624  38.587  15.971  1.015  

15.766  398  3.191  2.956  1.926  1.730  1.790  2.560  1.132  83  

37.554  766  6.141  5.590  4.311  4.850  4.935  7.143  3.527  291  

22.109  483  3.655  3.464  2.576  2.732  3.017  4.398  1.672  112  

8.998  229  1.377  1.128  1.002  1.347  1.403  1.724  741  47  

16.212  352  2.381  2.311  1.832  2.282  2.337  3.009  1.577  131  

18.215  344  3.521  2.918  2.038  2.250  2.295  3.219  1.519  111  

18.885  311  2.869  2.742  1.951  2.422  3.082  4.027  1.410  71  

17.276  311  2.262  2.212  1.647  2.059  3.058  4.268  1.412  47  

14.983  293  2.382  2.153  1.556  1.951  2.198  3.187  1.211  52  

24.253  465  3.692  3.835  2.731  3.129  3.509  5.052  1.770  70 

6.Gràcia  

7.Horta-Guinardó  

8.Nou Barris  

9.Sant Andreu  

10.Sant Martí  

Estructura de les llars segons lectura del Padró d' habitants a juny 2008

Persones que viuen soles per edat i districtes

Districtes  

       

BARCELONA  

       

1.Ciutat Vella  

2.Eixample  

3.Sants-Montjuïc  

4.Les Corts  

5.Sarrià-Sant Gervasi  



Anexo 15: Tablas 11,12, 13. 
Tabla 11: 

 
Departament d'Estadística. Ajuntament de Barcelona.  
Fuente: Dirección General del Catastro. Ministerio de Economía y Hacienda.  
Bases de Dades de l'Impost de Béns Immobles a gener de cada any. Institut Municipal d'Hisenda. Ajuntament de Barcelona. 
Pel 2009 elaboració propia. 

 
Tabla 12: 
 

 
 
Departament d'Estadística. Ajuntament de Barcelona.  
Fuente: Cens de Població i Habitatge 2001. Instituto Nacional de Estadística. Institut d'Estadística de Catalunya. 

 
 
 
 

Fins a  Més de   

30 m2   250 m2  

784.576  28.404  216.880  355.485  115.034  34.779  24.614  5.005  4.375  -  

790.029  28.325  217.473  357.216  117.536  35.376  24.685  5.040  4.378  -  

794.616  27.914  216.769  359.984  120.491  35.347  24.664  5.100  4.347  -  

796.587  27.860  217.356  360.808  121.138  35.314  24.674  5.054  4.383  -  

805.739  27.112  219.245  366.352  123.456  35.609  24.648  4.991  4.293  33  

57.322  4.806  25.549  15.157  6.308  2.951  1.744  396  400  11  

142.618  2.672  24.364  61.922  33.635  10.304  7.111  1.489  1.112  9  

86.418  2.535  26.398  45.725  10.417  1.047  241  26  25  4  

39.957  832  6.243  16.514  10.039  3.390  2.254  408  272  5  

75.519  2.527  11.843  19.143  16.321  10.367  10.878  2.350  2.088  2  

68.317  2.973  19.357  31.353  10.298  2.684  1.274  203  175  0  

85.199  4.671  28.885  41.720  8.009  1.458  348  45  61  2  

76.094  2.098  31.461  37.090  5.029  304  80  10  22  0  

67.707  1.868  18.896  37.631  8.477  689  126  13  7  0  

106.588  2.130  26.249  60.097  14.923  2.415  592  51  131  0

9. Sant Andreu  

10. Sant Martí  

4. Les Corts  

5. Sarrià-Sant Gervasi  

6. Gràcia  

7. Horta-Guinardó  

8. Nou Barris  

       

2009  

1. Ciutat Vella  

2. Eixample  

3. Sants-Montjuïc  

       

2002  

2003  

2004  

2005  

121-150 m2  151-210 m2  211-250 m2  NC  Districtes  TOTAL  31-60 m2  61-90 m2  91-120 m2  

Locals cadastrals. 2002-2009

Nombre d'habitatges cadastrals segons superfície pe r districtes

amb un sol   amb més d'un  habitatges   Hotels,   Convents,  Internats,   Hospitals,   Edificis amb   Edificis sense   

habitatge   habitatge  familiars compartit   albergs,   quarters,   acadèmies   institucions  locals compartits   cap habitatge  

familiar  familiar  amb locals  pensions...  presons...  militars...  sanitàries..  amb algun habitatge  

86.744  20.406  23.719  30.251  58  273  19  97  1.109  10.811  1  

7.105  417  2.240  3.171  28  20  3  9  129  1.088  0  

9.925  749  1.256  6.359  8  88  5  25  433  1.002  0  

8.958  1.205  2.509  3.595  4  14  2  7  68  1.554  0  

3.350  950  969  1.062  3  7  4  2  13  340  0  

9.593  3.246  2.977  2.379  7  50  2  24  74  834  0  

8.500  1.775  2.435  3.198  2  33  1  9  114  932  1  

11.398  3.942  3.886  2.673  3  32  1  8  60  793  0  

8.433  2.518  2.712  2.532  0  5  0  5  54  607  0  

9.127  3.408  2.316  1.928  1  8  1  1  54  1.410  0  

10.355  2.196  2.419  3.354  2  16  0  7  110  2.251  0 

8. Nou Barris  

9. Sant Andreu  

10. Sant Martí  

3. Sants-Montjuïc  

4. Les Corts  

5. Sarrià-Sant Gervasi  

6. Gràcia  

7. Horta-Guinardó  

       

BARCELONA  

       

1. Ciutat Vella  

2. Eixample  

Districtes  TOTAL   Allotjaments  

Edificis

Tipologia dels edificis per districtes. 2001

       Edificis familiars Edificis principalment d'habitatges col·lectius



1996  2001  2006  2007  2008  

2,67  2,53  2,52  2,48  2,50  

2,32  2,35  2,83  2,73  2,68  

2,51  2,42  2,39  2,36  2,38  

2,62  2,49  2,51  2,46  2,49  

2,85  2,66  2,56  2,53  2,55  

2,81  2,66  2,62  2,60  2,62  

2,51  2,38  2,33  2,30  2,33  

2,77  2,59  2,49  2,47  2,49  

2,82  2,60  2,56  2,53  2,56  

2,80  2,62  2,54  2,51  2,54  

2,75  2,59  2,54  2,51  2,53 10. Sant Martí  

Evolució de la mitjana d'ocupació dels habitatges p er districtes. 1996-2008

5. Sarrià-Sant Gervasi  

6. Gràcia  

7. Horta-Guinardó  

8. Nou Barris  

9. Sant Andreu  

Habitatges

Districtes  

       

BARCELONA  

       

1. Ciutat Vella  

2. Eixample  

3. Sants-Montjuïc  

4. Les Corts  

 
Tabla 13: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nota: Pels anys 1996, 2006, 2007 i 2008 es tracta d'una estimació a partir del nombre de persones empadronades a cada 
full padronal del Padró Municipal. 
Departament d'Estadística. Ajuntament de Barcelona.  
Fuente: Padró municipal d'habitants 1996, 2006, 2007 i 2008  
Cens de Població i Habitatge 2001. Instituto Nacional de Estadística. Institut d'Estadística de Catalunya. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



1996  %  2001  %  

1.312.802  100,0  1.306.901  100,0  

207.500  15,8  151.473  11,6  

362.178  27,6  254.487  19,5  

179.805  13,7  280.938  21,5  

214.857  16,4  198.263  15,2  

130.443  9,9  144.052  11,0  

76.528  5,8  115.683  8,9  

130.151  9,9  162.005  12,4  

11.340  0,9 

Formació Professional (FP1+FP2)  

Universitaris mitjans  

Universitaris superiors  

No consta  

Nivell d'estudis a Barcelona

Evolució del nivell d'estudis de la població. 1996- 2001

Nivell d'estudis  

       

TOTAL  

       

Sense estudis  

Primaris incomplets  

ESO, EGB, Batxillerat elemental   

Batxillerat superior  

 

Anexo 16: Tablas 14,15, 16 y 17. 
 

 

Tabla 14: 

 
 
Nota: No s'han inclòs els alumnes matriculats en centres que cursen plans d'estudis estrangers.  
Departament d'Estadística. Ajuntament de Barcelona.  
Fuente: Estadística de l'Educació. Departament d'Educació. Generalitat de Catalunya. 
 

Tabla 15: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nota: Per a 1996, població classificada de 16 i més anys.  
Per a 2001, població classificada de 16 i més anys resident en habitatges familiars.  
Departament d'Estadística. Ajuntament de Barcelona.  
Fuente: Padró Municipal d'Habitants 1996. Departament d'Estadística. Ajuntament de Barcelona.  
Cens de població i habitatges 2001. Instituto Nacional de Estadística. Institut d'Estadística de Catalunya. 

 

TOTAL  Infantil  Primària  ESO  Batxillerat  CFGM  CFGS  Especial  

229.286  53.256  73.986  53.599  24.248  8.586  13.520  2.091  

228.514  53.701  73.780  52.977  23.599  8.860  13.502  2.095  

229.925  54.448  74.609  53.117  22.900  9.064  13.700  2.087 

233.438  56.028  75.640  53.468  22.552  9.320  14.357  2.073

28.043  7.260  9.529  6.153  1.859  1.265  1.737  240

88.027  20.332  30.404  18.662  7.958  3.848  6.504  319

16.023  3.732  5.644  3.516  1.224  767  1.083  57  

118.205  23.365  43.634  33.740  6.047  4.122  5.543  1.754 

10.114  1.879  3.885  2.637  594  302  634  183  

27.206  12.331  1.602  1.066  8.547  1.350  2.310  0 

1.906  1.649  0  0  41  196  20  0

Centres privats no concertats       

Sant Martí  

Sant Martí  

Centres públics       

Sant Martí  

Centres privats concertats       

Sant Martí  

Ensenyament no universitari

 Alumnes per nivells educatius i sectors. Cursos 20 05-2008

            Nivell educatiu

Districtes       

            

Curs 2004-05       

Curs 2005-06       

Curs 2006-07       

Curs 2007-08       



Busca   Població   Taxa   Taxa   

1a feina  no activa  d'activitat  d'atur  

1.491.609  724.246  645.682  65.684  12.880  767.363  55,4  10,8  

82.445  40.519  34.829  4.555  1.135  41.926  53,0  14,0  

248.234  120.199  108.361  9.794  2.044  128.035  54,2  9,8  

166.413  81.420  71.581  8.243  1.596  84.993  55,8  12,1  

80.427  39.489  35.866  2.923  700  40.938  56,2  9,2  

131.017  60.914  55.975  4.049  890  70.103  54,0  8,1  

113.190  56.409  50.593  4.922  894  56.781  55,6  10,3  

164.900  80.998  72.256  7.378  1.364  83.902  55,2  10,8  

162.010  76.038  66.538  8.115  1.385  85.972  53,2  12,5  

135.495  66.988  59.681  6.181  1.126  68.507  56,4  10,9  

207.478  101.272  90.002  9.524  1.746  106.206  56,0  11,1  

8. Nou Barris  

9. Sant Andreu  

10. Sant Martí  

Total  Ocupats  Aturats  

       

Situació laboral i professional de la població

Situació laboral per districtes. 2001

       Població activa

Districtes  TOTAL  

3. Sants-Montjuïc  

4. Les Corts  

5. Sarrià-Sant Gervasi  

6. Gràcia  

7. Horta-Guinardó  

BARCELONA  

       

1. Ciutat Vella  

2. Eixample  

Barri Districte Barcelona

Educació

Escola bressol 0 8 70

Col·legi Educació Infantil i Primària 3 31 167

CEIP Miralletes. Indústria, 255

CEIP Antoni Balmanya. Freser, 101

CEIP Dovella. Mallorca, 593

Institut d’Educació Secundària 2 13 74

IES Sant Josep de Calassanç. Sant Quinti, 32

IES Juan Manuel Zafra. Rogent, 51

INDICADORS SOCIOECONÒMICS 2008

 
Tabla 16: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Departament d'Estadística. Ajuntament de Barcelona. 
Fuente: Anuari Estadístic de la Ciutat de Barcelona – Districte de Sant Martí- 2009. 

 
Tabla 17: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nota: Situació laboral de la població resident en habitatges familiars. 
Departament d'Estadística. Ajuntament de Barcelona. 
Fuente: Cens de Població 2001. Instituto Nacional de Estadística - Institut d'Estadística de Catalunya. 

 
 
 
 
 



ELEMENTS DEL BARRI
Barri Districte Barcelona

Accés a la cultura
Biblioteca municipal 0 4 33
Teatre / Espai de dansa 0 4 25
Promoció social i associativa
Centre cívic 0 5 51
Casal de barri 0 3 18
Casal de joves 0 1 19
Espai infantil / ludoteca 0 6 50
Espai de gent gran / casal 0 7 58

 
Anexo 17: Tabla 18. 

 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

Departament d'Estadística. Ajuntament de Barcelona. 
Fuente: Anuari Estadístic de la Ciutat de Barcelona – Districte de Sant Martí- 2009. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ELEMENTS DEL BARRI
Barri Districte Barcelona

Foment de l’esport
Espais esportius urbans 1 48 258
(petanca, cistelles, ping-pong, circuit, bitlles, skate)

Petanca/Bitlles. Av. Meridiana-Trinxant

Centre esportiu (pavelló, fitness, piscina) 0 7 37
Camp gran (futbol o polivalent) 0 8 41
Espai públic
Plaça major 1 4 47
Pl. Can Miralletes.

Zona peatonal, rambla 1 7 43
Rogent.

Camins escolars (centres participants) 0 0 11
Espais verds 0 13 95
Jocs infantils 9 109 497
Jocs infantils. València-Enamorats (Pl. de l’Oca)

Jocs infantils. Sant Josep de Calassanç, Pl.

Jocs infantils. Carmen Monturiol, Jardins de (Ripollès-Nació-Degà Bahí)

Jocs infantils. Heroïnes de Girona, Pl.

Jocs infantils. Can Miralletes (Conca-Sant Antoni Maria Claret-Indústria)

Jocs infantils. Can Robacols, Pl.

Jocs infantils. Doctor Serrat, Pl.

Anexo 18: Tabla 19. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Departament d'Estadística. Ajuntament de Barcelona. 
Fuente: Anuari Estadístic de la Ciutat de Barcelona – Districte de Sant Martí- 2009. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Anexo 19: Ejemplo entrevistas. 

Realizadas en Junio de 2009. 

 

Entrevista # 03 

Erika- Hola, ¿Tu nombre? y ¿Cuántos años tienes? 

R- Elizabeth y 9 años. 

Erika- Elizabeth, cuándo no estás en el colegio ¿A dónde te gusta ir a jugar? 

R- Pues me gusta jugar en un parque que se llama Can Robacols o también a uno 

que voy muchas veces que se llama el parque de las tortugas. 

Erika-  ¿Te llevan tus padres? O ¿Vas con otra persona? 

R- A veces voy con mis padres o a veces voy sola porque está cerca de aquí y 

bueno… 

Erika- ¿Qué te gusta de esos lugares?, ¿Por qué te gusta ir a allí?  

R- Porque es muy divertido, hay cosas que nos gustan, bueno que me gustan a mí 

y bueno [Risa]… y ya está. 

Erika- ¿Cuántos días a la semana vas? 

R- Pues el martes voy dos horas por lo menos, a veces, bueno hoy jueves voy y 

ya está porque los demás los tengo ocupados y a veces los viernes voy también. 

Erika- ¿Y más o menos cuanto tiempo permaneces allí? 

R- Pues hoy media hora porque tengo profesora de mates particular y los viernes 

pues dos horas o tres. 

Erika- ¿Vas a jugar a otro parque o a otra plaza cuando no vas al Can Robacols? 

R- Hum… No sólo a este. Si porque, bueno también vamos a uno que se llama el 

del Clot que también vamos mucho allí y bueno. 

Erika- Cuando estás en estos lugares, en el del Clot, en el de Can Robacols o en 

el de las Tortugas ¿Te sientes segura o te sientes insegura? 

R- Segura… [Risa]… no sé,  porque lo paso muy bien, no, no sé… 

Erika- Dime que te hace sentir segura, que estas en el parque y que sabes que no 

te va a pasar nada.   

R- Porque estamos muy cerca de los padres y estamos con todos los amigos y 

pues yo nunca voy sola, voy siempre con mis amigos y porque tengo a lado a mis 

padres. 

Erika- Dime las tres cosas que te gusten de estos lugares.   



R- Hum… pues me gusta jugar con mis amigos por ejemplo, el parque está muy 

bien hecho y nos la pasamos muy bien, claro hay árboles que tienen frutos, bueno 

frutos como el naranjo y bueno me gustan mucho. 

Erika- Y ahora tres cosas que no te gusten.  

R- Pues las cacas de palomas que hay por ahí [Risa]… las del perro, porque 

siempre las dejan por ahí y no las recogen y también no me gusta que tiran 

papeles por el suelo y no los pueden recoger y bueno.    

Erika- Si tú fueras un mago y tuvieras una varita mágica y con esa varita pudieras 

colocar tres cosas, lo que más te guste ¿Qué colocarías? 

R- Pues colocaría un puesto de helados… [Risa]… para  comprar helados, bueno 

mejor que sean gratis… [Risa]… también atracciones porque me gustan mucho y 

también pondría un establo de caballos, porque a mí me gusta montar a caballo, 

de pequeña montaba en ponis.  

Erika- ¿Y qué quitarías? 

R- Pues quitaría, porque hay tres parques, bueno hay tres sitios, bueno uno de los 

mayores, uno de los pequeños y uno que no hay nada y entonces en ese podrían 

poner algo, porque hay un caballo y no hay nada más y pues ahí los niños no van 

porque no les gusta, entonces yo quitaría eso.  

Erika- ¡Muy bien! ¿A qué te gusta jugar cuando estás allí?   

R- Pues a veces vienen mis amigos y jugamos a futbol, luego también jugamos a 

matar conejos… [Risa]… que es que, bueno se trata de que uno es el cazador y le 

va tirando las pelotas a los demás niños y los demás son los conejos, entonces 

quien queda es el que gana […]   

Erika- Bueno, ahora quiero que pienses en esa plaza y me cuentes lo que hay  

¿Qué tiene alrededor? ¿Qué tiene dentro? ¿Cómo la ves? 

R- La placeta de Can Robacols ¡Es grande! alrededor del parque tiene carreteras, 

hay muchos árboles… en el parque de los mayores, bueno es muy complicado 

porque hay cosas como muy difíciles de poner los pies, ósea el suelo antes de 

estar recto esta como cruzado y entonces tienes que ir con cuidado… también en 

el de los pequeños hay tres caballos para jugar con ellos y también hay como un 

autocar mini, que puedes conducir, bueno de broma… [Risa] y también si quieres 

traer las pavas y eso puedes hacer que estas comiendo, porque hay como unas 

cuantas barras para comer allí y bueno… Y también está el del caballo solo… que 

hay dos asientos y luego la arena, pero ahí también se pueden hacer agujeros… 



bueno puedes hacer cosas con la arena, y luego hay como barras que ponemos 

como redes… que son para hacer futbol, a veces lo hacemos… En el medio de 

todo, hay un círculo rojo y luego lo demás es todo gris, entonces vamos jugando a 

un juego que no me acuerdo como se llama… que tienes que ir pisando el suelo 

rojo y luego el gris… bueno es muy complicado […]… 

Erika- ¿Te gusta ese parque?  

R- Si, pero me gusta más el del Clot porque, tiene más de dos parques, es muy 

grande… ¡Es más grande que este colegio, mucho, mucho, mucho más grande! Y 

pues ahí está la telaraña y te tienes que coger muy bien porque te puedes caer y 

luego, luego hay columpios, hay un tobogán y pues bueno hay muchas cosas y 

luego hay una pista muy grande en donde puedes jugar a futbol, básquet, patinaje 

[…]… 

Entrevista # 06 

Erika- Hola, ¿Cómo estás?  

R- Bien. 

Erika- ¿Cómo te llamas?  

R- Sergi. 

Erika- ¿Cuántos años tienes?  

R- 9 años. 

Erika- Sergi, cuándo no estás aquí en el colegio ¿A dónde te gusta ir a jugar? 

R- Al patio. 

Erika- No, un lugar que no sea en el colegio. 

R- ¡A Vale! En la plaza Can Robacols. 

Erika- ¿Y vas con tus padres o te lleva otra persona? 

R- Bueno…como mis padres trabajan mucho…cuando mi abuela o mi canguro me 

recogen del cole vamos… 

Erika- ¿Qué te gusta de ese lugar? ¿Por qué te gusta ir a jugar allí? 

R- Porque hay muchos amigos y porque hay espacio para jugar a muchas cosas. 

Erika- ¿Cuántos días a la semana vas? 

R- A veces voy, a veces no, cuando salgo del cole.  

Erika- ¿Y más o menos cuanto tiempo puedes estar allí? 

R- Una hora 

Erika- ¿Vas a otro parque o a otra plaza a jugar? 



R- El fin de semana voy al parque del Clot. 

Erika- Cuando estás en estos lugares ¿Te sientes seguro o inseguro? 

R- Bastante seguro. 

Erika- ¿Porque?  

R- ¿No sé? 

Erika- ¿Qué hay que te haga sentir seguro?  

R- Pues… hum… 

Erika- Simplemente te sientes seguro.  

R- Si. 

Erika- Dime tres cosas que te gusten de este lugar.  

R- Que hay mucho espacio, que puedo jugar a muchas cosas y que puedo estar 

todo el tiempo que quiero. 

Erika- Ahora dime tres cosas que no te gustan. 

R- Que hay cacas, que tengo que subir muchas escaleras para beber agua. 

Erika- ¿En el del Clot?  

R- Si… y que hay mucha gente, las pelotas se van y… 

Erika- Bueno, si tú fueras un mago y tuvieras una varita mágica y con esa varita 

pudieras colocar lo que tú quisieras. Dime tres cosas que colocarías. 

R- Un campo de futbol, un campo de atletismo y una piscina. 

Erika- Y dime tres cosas que quitarías. 

R- Los escalones, las cacas y alguna gente para… 

Erika- Ahora quiero que pienses en ese lugar, dime sobre cual me vas a contar 

sobre Can Robacols o sobre Clot, y  me cuentes si es grande, si es pequeño, 

abierto, cerrado, si es bonito, si es feo, cuéntame cómo es descríbemelo. 

R- Can Robacols es, muy grande no es, pero tiene como toboganes y tiene 

espacio para jugar a futbol, tiene muchas palmeras y bancos, tiene el suelo rojo, 

está al lado de la carretera y ya está. 

 

 

 

 

 



 

Anexo 20: Imágenes parque del Clot, plaza de San Jo sé de Calasanz y plaza 
de la Oca. 

 

 

Plaza San José de Calasanz. 
Fuente: Elaboración propia. 

 
 

 

 

 

 

Plaza de la Oca. 
Fuente: Elaboración propia. 

 

 

 

 

 

Parque del Clot. 

 



 

Anexo 21: Ubicación plaza Can Robacols. 

 

 

 

 

 

Plaza Can Robacols 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Anexo 22: Relación 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Imagen tomada de 

 

 

Anexo 22: Relación espacial Colegio San José de Calasanz
Robacols. 

 

 

Fuente: Imagen tomada de www.googlemaps.com y adaptada por el investigador.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

espacial Colegio San José de Calasanz - plaza Can 

 

y adaptada por el investigador. 



 

 

Anexo 23: Mapa de observación 1. Zonificación Obser vación participante 
Colegio San José de Calasanz. 

 

 

Observación participante desarrollada en el Colegio San José de Calasanz. 
Fuente: Elaboración propia. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

Anexo 24: Mapas de Observación participante Colegio  San José de 
Calasanz. 

 
 

Observación: Dentro de los mapas elaborados, los puntos azules hacen referencia a la presencia 
de los niños y los puntos rojos a las niñas. 
 
 
 

 
Mapa 01 

Fuente: Elaboración propia. 
 
 
 

 
Mapa 02. 

Fuente: Elaboración propia. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Mapa 03. 

Fuente: Elaboración propia. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Mapa 04. 

Fuente: Elaboración propia. 
 
 
 
 
 
 
 

 


